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Interfaz del Usuario
Formas, Funciones y Capacidad Ilimitada

Desde la ventana de ingreso es inmediatamente evidente que, en el
diseño de OSS360, la forma es tan importante como la funcionalidad y la
capacidad. Además, la ventana de ingreso facilita “compañías” múltiples.
La información asociada con cada compañía está completamente separada
de todas las otras. Esto permite que usuarios puedan mantener sistemas de
producción, de prueba y de capacitación. Cada compañía puede tener hasta
46,600 localidades y un número similar de empleados que pueden ingresar
al sistema. Mientras las localidades pueden tener clientes, empleados,
inventario, contabilidad y otros datos en común, cada una puede ser
separada al nivel de contabilidad e informes.

Interfaz Poderosa de Administración

OSS360 está totalmente basado en tablas. Esto quiere decir que puede
ser configurado y continuamente reconfigurado para enfrentar las
continuas demandas operacionales sin hacer cambios de programación.
Si un usuario autorizado hace un clic sobre el logo de A360, un menú de
estilo árbol aparecerá para presentar todas las preferencias, utilidades,
y funciones de administración a las que el usuario está permitido entrar.
Desde allí, simplemente se puede cambiar el valor de un parámetro como
sea necesario. La mayoría de cambios son respaldados por fechas corrientes
y fechas y horas efectivas en el futuro.

Mensajería Instantánea en Intranet

Un ícono de mensajería de Microsoft aparece a la derecha del reloj, en la
parte superio-derecha de la ventana principal. Esto provee acceso a todas las
capacidades de mensajería, incluyendo comunicación por texto, audio, y video
entre los usuarios. Sin embargo, toda la comunicación es limitada al uso en
la red interna. Esto permite que miembros del equipo se comuniquen sin las
distracciones de mensajes externos. Además, el detalle de las conversaciones es
guardado. Esta función tan singular permite que usuarios autorizados puedan
ver y controlar remotamente la pantalla y el teclado de otros usuarios para
proveer funciones de monitoreo y de capacitación.

Cartas, Comentarios, Texto e E-Mail

La Interfaz OLE de OSS360 con MS Word permite la creación de cartas
generales, de avisos de retraso y de recaudos, de mantenimiento, de
promociones, de cotizaciones, de bienvenida, de estado de servicio, de
contratos de servicio y contratos de mantenimiento que son verificadas
en su deletreado y gramática, todo en el ambiente muy familiar de MS
Word. Las cartas, avisos y contratos son respaldados por docenas de
objetos de datos relacionados que son fusionados en los documentos
para personalizar cada documento con la información relacionada (estado
de cuenta, fecha de expiración de contrato, etc.). Además, docenas de
procesos son respaldados por notificaciones por SMS y correo electrónico.
Cada carta, e-mail y texto es respaldado por una variante multilingüe que es
automáticamente seleccionado.

Interfaz Conveniente Para el Usuario

Después del ingreso inicial, un menú aparece en la parte inferior-izquierda
de la pantalla. Este menú provee acceso a todas las funciones diarias
más importantes respaldadas por los permisos asignados al usuario. Los
usuarios pueden cambiar su password, localidad, código de usuario y caja
registradora. Ellos también pueden ver documentación en línea, cambiar
el idioma y bloquear ó desbloquear su pantalla. Un reloj de multifunción
provee la hora actual, múltiples opciones de cronómetro y de hora, y acceso
a control global de tiempo. Cinco luces que son identificadas con T, Q, M, S
y A se vuelven intermitentes, generan sonidos distintos y cambian a varios
colores para informar a los usuarios de diferentes alarmas que indican
nuevas tareas, visitas, mercadeo, y alarmas de sistema o de central.

Dos Clics - 70,000 Respuestas

La interfaz de OSS360 pone al usuario a uno o dos clics de más de 70,000
tipos de datos. Mientras el acceso es restringido por password, usuarios
autorizados pueden obtener mucha información importante al instante.
Como ejemplo está la ventana de contactos, con acceso a 13 tablas que
muestran las llamadas, reclamos, cartas, correos electrónicos, mensajes
de texto, promociones, literatura, mapas de cobertura, y cotizaciones que
han sido enviadas al cliente previamente, o que han sido enviadas por el
sistema automáticamente (ej. prepago, avisos de recarga de prepago) y
comentarios (ej. avisos de facturas). Esta información está a solamente un
clic de la ventana de CRM.

Notas, Memorandos y Comentarios

Mientras el historial de OSS360 está claramente basado en códigos de
estados y eventos, el sistema ofrece notas, memorandos y comentarios
con capacidad excepcional. En cada caso, cuando un estado o evento
ocurre (activación, desactivación, cambio de servicio, ajuste, crédito,
recaudo, comentario, etc.), el usuario puede ingresar un comentario
respaldado con deletreado automático en formato RTF que no tiene
límite de texto. El usuario tiene control total del tipo y estilo de letra,
tamaño y color. Cuando el memorando es guardado, ningún usuario
puede cambiarlo, pero pueden agregar texto ilimitado. Cada nota
muestra la fecha, hora, y usuario que la ingresó.

Historial Detallado de Transacciones

Todas las ventanas de CRM están a un clic de transacciones, estados e historial
de memorandos. Esto incluye un registro por cada activación, desactivación,
servicio, cambio de tarifa, factura, actividad de recaudo, pago, ajuste, venta,
nota, memorando, comentario, cambio en estado de cuenta y mucho más.
La información mostrada puede ser filtrada por categoría, contrato, sistema,
usuario, estado, evento, memorando, cantidad, número de referencia y razón.
Como con todas las tablas de OSS360, las columnas pueden organizarse en
orden ascendiente o descendiente. Usuarios pueden ingresar texto en cualquier
columna para buscar datos relacionados con la columna y pueden agrupar
datos similares al hacer un clic sobre el título de la columna.

Adquisición de Suscriptores
Control de Prospectos

Los servicios de información de prospectos están diseñados para maximizar el retorno sobre llamadas entrantes que resultan del mercadeo y
otras actividades que generan prospectos. Los usuarios pueden capturar
y manejar un número ilimitado de datos de contactos, notas, tareas y
requerimientos. Ellos pueden enviar literatura, cotizaciones de tarifas,
manejar promociones, contestar preguntas y proveer respuestas a virtualmente todas las preguntas de los prospectos. Esta ventana también
provee respaldo para agentes y vendedores, agenda de citas, ingreso
multilingüe de requerimientos, y provee numerosas herramientas para
ayudar a los usuarios en el cierre de ventas y en convertir prospectos en clientes permanentes. La información histórica es guardada indefinidamente.

Interfaz Web

Mercadeo Directo y Guion de Mercadeo

OSS360 ofrece un gran número de beneficios de suscriptores que están
diseñados para atraer negocio. Una de las mejores maneras de comunicar
el mensaje es con una campaña telefónica de mercadeo bien diseñada.
Esta capacidad está respaldada por escritos avanzados y una poderosa
Interfaz que puede guiar a usuarios a través de un sinnúmero de preguntas
y respuestas relacionadas con la llamada. Las funciones de pausar y resumir
permiten que usuarios salgan y regresen a un guión en cualquier momento.
Los guiones no solo mejoran el porcentaje de cierre de ventas sino que
cada paso puede ser grabado para respaldar varios informes de análisis y
evaluación de prospectos y del personal de mercadeo.

Control de Prospectos y Cuentas

Una Interfaz web típica consiste de el nivel de presentación, el nivel de reglas de negocios y el nivel de base de datos. OSS360 provee los niveles de
reglas de negocios y de base de datos. Lo único que necesitan los usuarios
es el nivel de presentación en estilo web que se ajusta al mercado. El usuario entonces puede adherir su nivel de presentación al rico conjunto de
funciones del nivel de reglas de negocios. Estas incluyen auto registración,
auto ayuda, auto activación y cambio de plan, saldo de cuenta, consumo,
listado del historial, EBPP, informe y control de reclamos, registración de
prospectos, compra de artículos y tarjetas prepago, mensajería SMS y MMS,
preguntas frecuentes, etc. La función muy particular de OSS360 para mercados web permite al usuario segregar estas opciones por código postal.

Los prospectos son un recurso muy valioso. La función de mercadeo de
OSS360 provee las herramientas necesarias para sacar total provecho
de cada prospecto y de cada oportunidad para sobrevender. Los
usuarios pueden ingresar y monitorear la información de prospectos,
manejar citas, crear nuevas cotizaciones y órdenes de ventas, y darles
seguimiento. Después que un vendedor es asignado un prospecto o
un cliente, toda actividad posterior es controlada y usada en informes
de proyección de ingresos, promedio de días para cerrar ventas,
rendimiento de mercadeo, etc. Además, el proceso automático de
ascensión de asuntos de OSS360 puede remover a un prospecto de
la lista de un vendedor y asignarlo a otro. Esto garantiza que ningún
prospecto será olvidado.

Verdadera Facturación Convergente

Jerarquía Versátil de Cuentas

OSS360 ofrece capacidades de verdadera facturación convergente
respaldando un vasto número de servicios que pueden ser ofrecidos en
un número casi ilimitado de combinaciones. Estos incluyen GSM, PCS,
CDMA, WCDMA, TDMA, GAIT, 3G, 4G, paging, Centrex, POTS, línea fija,
circuitos de punto-a-punto, VoIP, banda ancha, Internet, e-commerce,
content, packet data, SMS, MMS, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, EVDO,
satélite, e-mail, buzón de voz, CATV, IPTV, servicios públicos, y servicios
asociados de revendedores. Esto da a los usuarios la gran ventaja de
poder ofrecer un solo lugar de compras con paquetes y descuentos de
tecnologías convergentes y múltiples servicios fusionados sobre una
sola factura mensual, o divididos a través de diferentes facturas.

Communidades, Grupos Afines y PTT

La función de comunidades permite que clientes, típicamente no relacionados,
puedan disfrutar de descuentos sobre consumo cumulativo, basado en reglas
definidas por el usuario. La función de grupos afines permite la comunicación,
dentro de la red, a precios especiales y permite comunicación estilo Pulsarpara-hablar, sin requerir dispositivos especiales. Estos proveen herramientas
poderosas de mercadeo que pueden ser usadas para atraer a grandes
organizaciones y a sus empleados con sus familias. Estas funciones fomentan
lealtad en el cliente. Además, la facturación por evento, ó por duración, y
consumo gratis de “Pulsar-para-hablar” están disponibles en los sistemas GSM,
CDMA y ESMR.

Para capturar cuentas con requisitos especiales de facturación hay que
ofrecer opciones especiales de facturación. Múltiples cuentas pueden tener
una cuenta madre en común (ej. Las facturas de los departamentos de policía
y bomberos son creadas separadamente y enviadas a la cuenta madre de la
ciudad ó a una cuenta que tiene la responsabilidad financiera). Cada cuenta
puede tener hasta 999 contratos. Cada contrato puede ser segregado en un
número ilimitado de departamentos y puede incluir uno o más números
facturables. Las cuentas que son asignadas múltiples contratos reciben una
factura por contrato, cada uno en su ciclo de facturación.

Portabilidad de Números

La mayoría de operadoras en EEUU están requeridas, por la Comisión
Federal de Comunicaciones (FCC), a respaldar la portabilidad de
números. La portabilidad de números permite que un suscriptor
cambie de compañía de teléfono en el área local sin perder el número
telefónico que ya tiene asignado. OSS360 respalda varias interfaces fijas
y dinámicas a organizaciones de compensación tales como VeriSign,
Syniverse (TSI), EDS, etc. Los procesos de Cuarentena y Snap-back
también están disponibles.
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Adquisición de Suscriptores
Uso Compartido, Acumulable y en Cascada

Descuentos por Volumen, Unidades y Planes

Números Frecuentes y Directorio Personal

Acceso Para Agentes y Revendedores

A medida que los mercados se vuelven más competitivos y que las
operadoras resisten los modelos de consumo ilimitado, la disponibilidad
de planes con ofertas versátiles de uso gratis ganará mayor importancia.
Como resultado, el motor de rateo de OSS360 respalda hasta 28
diferentes tipos de uso gratuito por plan de servicio, además de varios
tipos de tiempo aire, data, IPTV, llamadas de larga distancia, e-mail,
contenido, y muchas otras formas de consumo gratuito. En una sola
factura, el consumo puede ser compartido o no compartido entre
suscriptores, o entre uno o más grupos de suscriptores. La acumulación
de uso gratis, por zona de tiempo, es respaldado para un número
ilimitado de períodos. El uso en cascada permite que un tipo de consumo
gratuito sea compartido con otros tipos de consumo (ej. tiempo aire).

La función de números frecuentes de OSS360 provee capacidades de
tarifas para amigos y familias, permitiendo que suscriptores llamen
ciertos números de su preferencia a un precio especial. Esto incentiva
a los familiares a activar su servicio en el mismo plan. La muy singular
función de Directorio Personal de OSS360 ofrece una característica
muy fácil de vender, y puede usarse para disfrazar llamadas a números
confidenciales. Esto ofrece lo máximo en privacidad de llamadas para
doctores, abogados, psiquiatras, oficiales de gobierno, y otros. Cada
una de estas funciones puede atraer negocio, contribuir a la retención y
generar ingresos adicionales significativos (ej. $5 por mes, por número
disfrazado). Un informe que muestra los números reales está disponible
para procesos investigativos.

Bonos Promocionales

El acceso a funciones relevantes de OSS360 para agentes y revendedores
puede ser definido y respaldado con password. Mientras los agentes
pueden crear un número ilimitado de cuentas, los revendedores
están limitados a una sola cuenta. Cada uno puede activar, desactivar
y cambiar servicios en cuentas a las cuales ellos están asignados. A la
opción del usuario, estas funciones pueden ser integradas directamente
con el sistema de medición de OSS360. Las funciones de comisión
para agentes, descuentos para revendedores, acceso a preguntas
más frecuentes, acceso a la base de conocimiento. Otras funciones
adecuadas para el control de prospectos, POS, Activaciones y CRM
también son completamente respaldadas.

Control de Promociones

Los bonos promocionales permiten que usuarios puedan ofrecer,
a nuevos usuarios, varias cantidades de consumo inicial gratuito
en uno o más períodos y categorías de consumo (ej. tiempo aire
gratis en tiempo pico). Los bonos promocionales pueden ser
limitados a un número limitado de ciclos facturables (1-99) hasta
que sean usados. En todo caso, estos proveen a los usuarios
con una alternativa de bajo costo, comparados con regalos de
dispositivos. Además, bonos promocionales pueden usarse para
premiar a clientes por su lealtad.

OSS360 incluye funciones muy poderosas de control de promociones que
pueden proveer precios especiales sobre artículos o bonos de consumo
gratuito. Esto es basado en una combinación de la duración del contrato y las
reglas de promoción definidas por el usuario. Las reglas de auto descuento
también son definidas por el usuario; de manera que si el suscriptor recibe
los beneficios por la duración de contrato, y este no completa el tiempo
acordado, el sistema calculará y cobrará automáticamente al suscriptor
la penalidad apropiada. Las funciones de devolución, re-embolso e
intercambio están diseñadas para asegurar que todos los ajustes sean
hechos de acuerdo a las reglas de promoción. Las promociones pueden
incluir o excluir impuestos como sea necesario.

Comisión por Telemercadeo

Comisión y Bonos Sobre Servicios Activados

El sistema de comisiones por tele-mercadeo de OSS360 está diseñado
para compensar a empleados, basado en la fuente de un prospecto y
en lo completo de una o más tareas que llevan al prospecto hacia el
cierre de ventas. Esto permite que se premie el éxito asociado con la
adquisición de prospectos por medios difíciles tales como llamadas
frías, mientras se provee compensación apropiada por adquisición de
prospectos por medios más fáciles tales como ferias comerciales. Las
comisiones por tele mercadeo son una herramienta poderosa para
motivar la adquisición de nuevo negocio.
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Los descuentos por volumen, unidades y grupos de servicios de OSS360
están diseñados para adquirir y retener suscriptores. Los descuentos por
unidades se basan en el número de servicios activos. Los descuentos por
volumen están basados en varias cantidades facturadas. Los descuentos por
grupos de servicios están basados en la combinación de servicios activos.
Los descuentos de planes están basados en una combinación de tarifas que
pueden descontar una o más tarifas. Además, la mayoría de descuentos
pueden aplicarse a través de categorías de servicios. Por ejemplo, un
suscriptor con 2 o más servicios celulares puede recibir un descuento sobre
el servicio de internet. Estas y otras herramientas de OSS360 permiten que
usuarios puedan crear ofertas especiales que no pueden ser replicadas
fácilmente por la competencia.

OSS360 respalda planes de comisiones y bonos para activaciones y
actualizaciones de servicios. Cada plan puede incluir compensación
para uno o más servicios en uno o más sistemas. Los usuarios pueden
definir hasta seis niveles de activaciones netas para cada uno de
los servicios. Las comisiones pueden ser retroactivas o por nivel. Los
usuarios también pueden especificar los plazos de pago (al activar,
después del primer uso, retardado, etc.), el número máximo de ciclos
de pago y los términos de auto descuento por desactivación temprana
o por movimiento a planes más baratos. Los bonos permiten la creación
de niveles que premian cantidades consistentes de activación. Estas son
ideales para compensar a buenos vendedores.

Retención de Suscriptores
Puntaje de Rotación

OSS360 es respaldado por puntaje de rotación, el cual es definido por
el usuario. Esta función está diseñada para predecir con suficiente
tiempo la pérdida potencial de un suscriptor, para actuar y prevenir la
pérdida. El proceso de análisis puede ser basado en más de 200 eventos
manuales y automáticos, grupos ilimitados de eventos relacionados,
frecuencia de eventos (ej. llamadas perdidas en 30 días) y duraciones de
máximo impacto (ej. un componente de puntaje es considerado por solo
15 días). La suma de los factores de puntajes crea un código compuesto
que representa la historia de pagos, valor de ingresos, la probabilidad
de pérdida y puntaje de crédito (cuando este está disponible). Esto
alimenta varios procesos de alarmas, riesgo de crédito y retención de
suscriptores.

Notificación de Renovación Automática

Los contraltos de OSS360 respaldan un número ilimitado de
Identificadores facturables (IFs) tales como celulares, ANIs, Pagers,
e-mails, etc. Además, cada IF puede ser asignado una fecha de
expiración de contrato. Esto significa que un contrato puede tener
muchas fechas de renovación. Mientras esto puede ser mostrado en
informes, OSS360 incluye la habilidad de alertar automáticamente, en
tiempo real, al personal de mercadeo de expiraciones de contrato. Cada
noche, esta función analiza un lote de cuentas y notifica a empleados
sobre prospectos que están listos para renovar su servicio, de manera
que estos empiecen el proceso de renovación de contratos.

Comparaciones Automáticas de Planes

Una de las mejores maneras de retener suscriptores es previniendo la
rotación causada por la sobre utilización de consumo gratis o la asignación
de planes que no presentan la mejor solución para las necesidades del
cliente. Para hacer este proceso automático, OSS360 incluye la habilidad
de hacer comparaciones de planes automáticamente. Cada noche, esta
función analiza bloques de cuentas, basado en reglas definidas por el
usuario, y compara tarifas, por los últimos 90 días, sobre aquellas cuentas
que tienen un patrón de consumo que pueden beneficiarse de un cambio.
Los resultados son automáticamente distribuidos al personal de mercadeo,
quienes pueden contactar clientes proactivamente para ofrecerles planes
alternativos.

Paquetes de Lealtad y de Bienvenida

Los Paquetes de Bienvenida tienen la capacidad de mandar cartas
y generar tareas de seguimiento en respuesta a un número ilimitado
de eventos (compras, cumpleaños, etc.). Estos permiten el uso de
comentarios en facturas mensuales o de Punto de Venta. Los paquetes
de lealtad pueden proveer bonos de consumo gratis (ej. minutos,
datos, SMS gratis, etc.), créditos a facturas y programas de puntos que
son basados en la longevidad de cuentas asociadas. Cada uno de estos
promueve la lealtad y retención del cliente.

Términos Versátiles de Contratos

Una de las mejores maneras de retener suscriptores es darles algo que la
competencia no tiene disponible. OSS360 ha sido diseñado enteramente
con esto en mente. Como resultado, OSS360 ofrece funciones singulares
tales como Directorio Personal, Grupos Afines, y factura detallada a nivel
de IF u Organización de lista de llamadas. OSS360 incluye el sistema más
versátil de rateo y facturación, con funciones muy singulares que son
inspiradas por cientos de clientes de A360 a nivel mundial. Al momento
que un reto es revelado, OSS360 es equipado inmediatamente para
ganarle a la competencia. Las nuevas herramientas entonces son
distribuidas a todos los usuarios.

OSS360 permite que usuarios puedan crear un número ilimitado de
plantillas de contratos por medio de su Interfaz directa con Microsoft
Word. Mientras ocurren nuevas activaciones, la información
relevante del suscriptor, el plan de tarifas y la duración del contrato
es automáticamente fusionada en la pantalla seleccionada. Cada
contrato puede incluir cualquier combinación de servicios y fechas
individuales de expiración. Cada identificador en la lista puede ser
asignado uno de los 36 niveles de detalle. La sección de la factura
puede ser organizada de acuerdo a la hora, número llamado, lugar
llamado o la duración de la llamada, etc. Los términos del contrato
pueden limitar la disponibilidad de planes, establecer límites de
créditos, agregar descuentos y ejercer numerosas reglas.

Descuentos de Plazos y Pagos a Tiempo

Centro de Mensajes

Ofertas Únicas de Servicios

Además de descuentos por pagos a facturas (ej. 2% 10, net0 30) OSS360
provee descuentos de Plazos y Pago a Tiempo. Estos están basados
en el número de períodos continuos en que el cliente hizo sus pagos
al tiempo acordado. Los descuentos se asignan al nivel de servicio y
automáticamente facturan la cuenta cuando uno o más de los servicios
en el contrato es cancelado antes de tiempo. Estos descuentos pueden
fácilmente manejar muchos servicios con muchos descuentos de
promoción y fechas de vencimiento, aunque todos estén en un solo
contrato. Los descuentos de plazos pueden descontar dispositivos
en promociones y otorgar consumo gratuito y a la vez asegurar que
honorarios adecuados son cobrados si el contrato es quebrantado.

El centro de mensajes de OSS360 provee la habilidad de crear y enviar
mensajes pre-configurados a una o más personas. Estos pueden ser
correo electrónico, cartas, mensajes cortos (SMS), facturas y comentarios
sobre estados de cuenta. La distribución puede ser basada en grupos
existentes o por selección “a-la-carta”, usando hasta 36 criterios de
filtración (Planes tarifarios, acuerdos de pago y códigos de impuestos,
territorios, etc.). El Centro de Mensajes permite la programación de
mensajes. Esto provee un excelente método para mantenerse en
contacto con los clientes mientras se promueve su lealtad.
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Rateo y Facturación
Tarifas Estándar, Promocionales y de Prueba

Los códigos de tarifas son la base de todos los procesos de rateo de
OSS360. Estos son configurables y respaldan virtualmente todos los
esquemas posibles de facturación. Esto incluye tarifas fijas, múltiples
períodos y toda forma de tiempo aire, larga distancia, datos, SMS, etc.
Cada código de tarifa respalda 6 zonas de tiempo, una tarifa mínima, una
de período secundario, una tarifa mínima por CDR, bloque de tiempo,
consumo gratis inicial, consumo gratis por CDR y un cargo mínimo
mensual. Además, el consumo gratis puede ser asignado hasta 15
categorías específicas para el tipo de tarifa, por plan de tarifas, en 6 zonas
de tiempo, y por ciclo facturable. Las tarifas promocionales, las tarifas de
prueba, y muchos métodos de descuentos están disponibles.

Planes Ilimitados de Data, SMS y Larga Distancia

Los contraltos de OSS360 respaldan un número ilimitado de números
facturables. Las tarifas de larga distancia juegan diferentes papeles en el
proceso de facturación. Primero, estas pueden usarse para ratear llamadas
de servicios inalámbricos, línea fija y otras llamadas de interconexión
entre un origen y destino dado. Reglas similares existen que respaldan el
rateo de SMS y data, permitiendo que se pueda cobrar diferentes tarifas
por mensajes dentro y fuera de la red (ej. SMS internacional). Esto puede
suceder en un número ilimitado de combinaciones (ej: planes de llamadas
locales, nacionales o internacionales). Los códigos de interconexiones
respaldan el rateo de llamadas “Incollects” y los procesos de facturación
por interconexión de operadores.

Descuentos, Niveles, y Consumo Gratis

OSS360 respalda descuentos por unidad, por paquetes de servicios, y por
volumen. El sistema respalda tarifas “sombra”, descuentos por plan, por
plazos, por pagos a tiempo, por grupo de usuarios, y por grupos afines.
Además, OSS360 respalda 28 categorías de consumo gratis que incluyen
15 categorías de consumo local, 4 tipos de marcación, 5 de Roaming y
5 de bonos, por plan. El Sistema respalda promociones, renovación de
contratos, compra a la carta de consumo gratis, consumo compartido,
consumo en cascada y reciclaje de consumo gratis.
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Rateo, Re-Rateo & Rateo de Prueba

OSS360 ratea CDRs al instante que estos están disponibles. El respaldo de
procesadores multitareas extiende esta capacidad a un volumen ilimitado de
llamadas. Inmediatamente después del rateo, los CDRs pueden ser revisados y
ajustados por usuarios autorizados. Este proceso cerca de tiempo real respalda
las funciones de control de Terms360. A cualquier hora, durante el ciclo de
facturación, hay muchas opciones para el re-rateo manual de CDRs. La función
de “tarifas de prueba” permite cambiar tarifas y permite que se determine el
impacto que un cambio de tarifa podría tener sobre la facturación usando
diferentes criterios de re-rateo. Una función especial de reparación de CDRs
permite que el re-rateo sea limitado solo a CDRs que anteriormente no pudieron
ser facturados.

Planes y Paquetes de Servicios

OSS360 provee un número ilimitado de planes de tarifas estándar y de
promoción. Cada plan puede consistir de un número ilimitado de tarifas,
servicios y / o de paquetes estándar, de preferencia, condicionales
y obligatorios. Estos pueden ser configurados en combinaciones de
períodos facturables, zonas de tiempo, asignación de consumo gratis,
cargos mínimos o máximos y niveles de precios. Descuentos por
volumen, unidades, pago a tiempo y lealtad también son provistos. Esta
versatilidad provee opciones que atraen nuevos prospectos y mantienen
a la competencia en un distante segundo lugar.

Data, SMS, MMS, IMS, GPRS, etc.

OSS360 respalda todo tipo de datos de servicios inalámbricos e internet,
incluyendo packets, Mensajes de Texto (SMS), Mensajes Multimedia (MMS),
Servicio GPRS, Servicio 1xRT, y servicios de paquete digital de datos (CDPD)
.El comercio electrónico y contenido también son respaldados además
de WAP, EDGE, UMTS, EVDO, HSDPA y tecnologías similares. El rateo de
Datos puede basarse en origen, destinación, período de tiempo y calidad
de servicio (QoS), incluyendo varias combinaciones de volumen de datos,
ancho de banda, precedencia, latencia, fiabilidad y durabilidad. El sistema
también respalda la compra de varias cantidades al mismo tiempo o a través
de varios períodos.

Filtros Programables de CDR

Muy a menudo, administradores desean eliminar CDRs que no serán
utilizados en facturación. Estos deben ser eliminados de la fuente de
CDRs antes que estos sean guardados y rateados. Esto puede ahorrar
tiempo y espacio que tomaría procesar y guardar CDRs. A menudo, los
administradores también desean cambiar el tipo de registro, tipo de
servicio, estado de terminación, tipo de origen, tipo de terminación, u
otras propiedades de los CDRs para que estos puedan ser rateados de
manera diferente a lo que su formato original permite. Esto y mucho más
puede lograrse usando los filtros programables de OSS360. Los criterios
de filtración son específicos al tipo de sistema y de central asociados.

Pre-Facturación y Factura A Demanda

El proceso de Pre-Facturación de OSS360 es muy simple y usa botones
en secuencia y luces rojas, ámbar, y verdes para guiar a los usuarios a
completar la pre-facturación y la generación de ejemplares de facturas sin
tener que guardar la información permanentemente en el libro mayor. Si
hay algún error, existen herramientas especiales que permiten que estos
sean corregidos y otra pre-facturación puede ser generada para verificar los
resultados. Una vez que la pre-facturación sea considerada correcta, esta
puede ser guardada para crear facturas, actualizar el libro mayor y guardar la
información histórica para la generación de informes. Los usuarios también
pueden generar facturas a demanda del cliente. De ser apropiado, usuarios
pueden desactivar servicios asociados, generar cargos finales, calcular cargos
por quebrantamiento de contratos y aplicar créditos disponibles, etc.

Rateo y Facturación
Reparación de CDRs No Facturables

Los CDRs no facturables pueden ser reparados rápidamente por medio
de la poderosa pantalla de Historia de rateo. Por ejemplo, si un ID
facturable es activado en la central directamente en lugar de por medio
de OSS360, los CDRs resultantes serán desconocidos y aparecerán en la
pantalla de Historia. El usuario puede seleccionar uno o más de estos
CDRs y desactivar sus fuentes al instante. Cuando el dueño de estos es
identificado, estos pueden ser recargados automáticamente a la cuenta
asociada. Todos los otros problemas de rateo (como tarifas inexistentes,
Códigos vencidos de monedas, etc.) pueden ser reparados con la misma
conveniencia.

Modificación Global de Tarifas

La función de Modificación Global de Tarifas de OSS360 permite agregar,
cambiar y/o borrar uno o más servicios en uno o más planes o paquetes.
Además, la acción de actualizar puede ser limitada a tarifas incluidas,
opcionales, promocionales, y a paquetes o a planes disponibles o
ya asignados. Esto permite que los usuarios puedan rápidamente
corregir errores y/o agregar o borrar servicios en planes que ya han
sido asignados. Esta función también permite la actualización de un
servicio dado que ya fue asignado o que necesita ser asignado a través
de múltiples planes o paquetes.

Liquidación de Roaming

OSS360 respalda múltiples procesos de incollects y outcollects de
roaming. Estos incluyen formatos CIBER y TAP, y múltiples formatos de
revendedores. El consumo puede ratearse porcentajes de rebaja o de
incrementos, puede ser re-rateado con tarifas locales, tarifas de roaming,
rateo con consumo local o roaming gratis. A360 mantiene membrecías
con todas las organizaciones relacionadas con la industria y trabaja de
cerca con los centros de intercambio de roaming para asegurarse que si
un cambio relevante ocurre, el cambio es implementado de inmediato.
Cuando uno o más operadores o agentes instalan OSS360, ellos pueden
usar un formato especial provisto por A360 para facilitar liquidación
directa entre los partidos, sin incurrir cargos típicamente asociados con
los centros de intercambio de roaming.

Pruebas IREG y TADIG de GSM

Numerosas pantallas poderosas de OSS360 proveen a operadores
GSM con las herramientas que simplifican los procesos de prueba de
MoU IREG y TADIG. Esto incluye el control de tarifas de intercambio
de SDR, contratos con operadores, tarifas y plazos, baches de prueba
de incollects y outcollects y tarjetas SIM, IMSIs y números de prueba.
Esta Interfaz también permite el control de CDRs de prueba que han
sido enviados o recibidos de cada uno de los asociados en roaming y
permite el establecimiento de límites diarios para cargos que pueden
ser acumulados a las tarjetas SIM de prueba. Una vez que las pruebas
son exitosamente terminadas para un dado PMN, los usuarios pueden
enviar notificaciones con un solo clic del mouse. Interfaces adicionales
respaldan las pruebas con nuevos socios en CDMA y pruebas de
intercambio de CDR entre operadoras.

Preferencias de Facturación y Reglas de Negocios

Cientos de opciones de preferencias permiten que el usuario continuamente
actualice la configuración de OSS360 para satisfacer los requerimientos de
negocios. Además, una pantalla especial de reglas de negocios permite el
establecimiento de reglas que gobiernan el proceso de pre-facturación. La
ventana de pre-facturación es respaldada por 14 botones para pasos de
facturación en secuencia. Algunos son requeridos y algunos son opcionales.
Cada botón opcional puede ser asignado reglas de negocios que pueden
convertir el paso en mandatorio, mantenerlo opcional o hacerlo inactivo.
Estas causan que las luces de botones sean color verde, ámbar, roja, o gris.
Cuando la luz es roja, el paso es requerido. Cuando la luz se vuelve verde, el
usuario puede continuar al próximo paso. Los informes de pre-facturación
tienen reglas similares.

Facturación de Interconexión y CABs

La función de facturación de interconexión de operadores
permite que usuarios puedan reconciliar cobros entrantes
de operadores de línea fija con el consumo inalámbrico del
suscriptor. Esta función también permite que el usuario pueda
facturar a estos operadores por el tráfico que termina en la red del
usuario. Además, OSS360 también provee interfaces a sistemas
de facturación de acceso de operadores (CABs) y a sistemas
de facturación de acceso de operadores pequeños (SECABs)
de terceros partidos. OSS360 también incluye respaldo de
registros AMA y EMI, y conformidad continua con los estándares
presentes de OBF, tales como BOS y las especificaciones de
SECAB automatizado.
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Activaciones y Medición
Activación Convergente de Tecnologías

Las ventanas de activación de OSS360 permiten que usuarios agreguen o
eliminen servicios y funciones, y que puedan reservar, activar, restringir,
desactivar e intercambiar unidades, controlar contratos y datos de
suscriptores, transferir servicios de una cuenta a otra, modificar datos
de perfil de sistemas y cambiar opciones editables de centrales. Un
registro detallado es retenido para cada acción. El estado presente de
activación de cada unidad es visualmente indicado con texto coloreado
o texto resaltado, y todas las funciones de la ventana de activación son
respaldadas universalmente en todas las tecnologías. Esto quiere decir
que, sin importar el tipo de servicio (GSM, CDMA, CENTREX, POTS, VoIP,
ISP, ESMR, CATV, IPTV, pager, banda ancha, etc.), la Interfaz del usuario
es consistente y fácil de usar.

Selección de Tarifas A-La-Carta

La Interfaz muy intuitiva de OSS360 puede manejar los servicios más
complejos y variables de precios. Además de mostrar los planes/servicios,
puede proveer también una descripción expandida de cada función junto
con los beneficios y comparaciones de ahorros. Colores específicos segregan
varios tipos de tarifas y cargos cumulativos, y los totales de consumo
gratuito son instantáneamente mostrados después de la selección. Además,
los usuarios pueden seleccionar tarifas simultáneamente para múltiples
identificadores (números para voz, data, y fax), múltiples activaciones (2 o
más dispositivos) y múltiples servicios (ej. Celular y línea fija). La selección
de tarifas también puede ser copiada de cotizaciones y activaciones previas
en la misma cuenta.

Inventario de Números y de SIM
Medición y Convergencia de Sistemas

Los Sistemas son un componente poderoso en los procesos de
activación, medición y facturación. En general, ellos definen cientos
de reglas que están relacionadas con cada uno de estos procesos,
incluyendo la traducción entre la selección de servicios y los comandos
de central (activaciones) y de los registros brutos de llamada a los que
son facturables (medición). OSS360 es compatible con más de 150
interfaces diferentes. Cada una fue escrita y es mantenida por A360 para
asegurar compatibilidad continua con OSS360. A medida que cambian
las versiones de centrales o de TAP, CIBER u otra Interfaz estándar en
la industria, OSS360 es actualizado inmediatamente y los cambios son
distribuidos a todos nuestros clientes.

PIC, CARE, LIDB, Línea de Vida y Enlace

OSS360 es convergente en todo el sentido de la palabra. Esto significa
que trata con cada tecnología como si fuera la sola tecnología con la
que trabaja. Las interfaces de Línea Fija, CENTREX, CLEC e ILEC no son la
excepción. Como resultado, los procesos de PIC, CARE, E-911, LIDB, Línea
de Vida y Enlace (Linkup) son respaldados por medio de interfaces de
usuarios y por el sistema de configuración que está basado en tablas. En
su tiempo apropiado, la información de estas funciones es actualizada
automáticamente por medio de interfaces (API) a la autoridad asociada,
organización o facilidad (ej. E-911). Además, todo dato requerido por
el PUC y FCC, o entidades de gobierno, y la conformidad con todas las
reglas y regulaciones son mantenidas meticulosamente.

Interfaces Para Manejo de Facilidades

OSS360 incluye programación y control de estado de orden, y aunque
no incluye control de facilidades o planta, OSS360 provee una Interfaz
inteligente a productos de terceros partidos tales como StellarRAD, Martin
Group, CADTEL, etc. OSS360 se comunica con estos módulos cuando es
apropiado. Por ejemplo, en PDV, cuando un cliente compra un modem DSL,
su domicilio es usado como base para buscar en el módulo de facilidades y
chequear la compatibilidad de velocidades. En el proceso de selección del
plan y los prefijos de números telefónicos, un chequeo se hace para validar
las opciones disponibles. Cuando las tareas de activación han terminado,
el suscriptor es puesto en espera de activación hasta que el estado de
terminación es recibido del sistema de facilidades.
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OSS360 incluye numerosos tipos de números que son específicos al
tipo de servicio. Estos permiten que los usuarios puedan controlar los
identificadores, tales como números móviles y pager, MSISDNs, ICC
IDs, direcciones IP, etc. El sistema respalda los números con formato
decimal, hexadecimal, octal y alfanuméricos. Los identificadores pueden
ser puestos en un conjunto general o a un agente, revendedor, cliente
o tipo de cliente. Los usuarios también pueden asignar un honorario a
números que son considerados valiosos (ej. “números de vanidad”, etc.)
La portabilidad de números, el proceso automático de orden de SIM, la
seguridad por clave de transporte y la actualización de HLR generada por
recibo de OV es respaldada.

Listados de Directorio y Guías Telefónicas

OSS360 provee una Interfaz completa que respalda en su totalidad la
creación de listados de guías telefónicas y que permite al usuario revisar un
ejemplar de cómo el listado aparecerá en la guía, incluyendo la posición,
organización, texto resaltado, margen, etc. Los usuarios también pueden
registrar la preferencia de listado/no listado y todo dato de listado. El
resultado de la Interfaz puede ser transmitido automáticamente a la
editora de preferencia en el formato requerido. Esta Interfaz también
provee facturación apropiada para el cliente. OSS360 permite mantener
un conteo que las guías telefónicas requeridas para cada domicilio de
servicio, e informa a la editora para la entrega de guías.

Línea de Activaciones

La línea de activación de OSS360 provee una Interfaz poderosa de
aprovisionamiento para todas las centrales y los HLR de la red. Esta
permite ver el progreso de activaciones, desactivaciones y cambios
de servicios, y provee mensajes y razones cuando una actualización
falla. El botón “Perfil” permite ver los comandos siendo enviados a la
central / HLR y permite la edición manual de esos comandos. El botón de
intercambio permite que el usuario pueda cambiar los números siendo
enviados. Aunque las actualizaciones típicamente toman milisegundos,
el progreso es comunicado continuamente a las ventanas de atención al
cliente hasta que el proceso es completado.

Punto de Venta e Inventario
Interfaz Integral de Punto de Venta

La interfaz PDV de POS360 incluye funciones para el ingreso de órdenes,
compras y otras funciones que son requeridas específicamente por
comerciantes de telecomunicaciones. Esta permite chequear existencias,
buscar precios, ver órdenes pendientes, buscar substitutos y accesorios,
mostrar literatura y revisar el historial de compras del cliente. El usuario
puede crear órdenes de compras (OCs), reparar OCs, crear órdenes de
ventas y de servicio, crear facturas y cotizaciones, y programar personal
técnico y de venta, etc. Los usuarios también pueden cambiar la dirección
y otros datos del cliente, recibir pagos y depósitos, otorgar créditos y
reembolsos, anular ventas, hacer intercambios y aceptar devoluciones.

Requisiciones, OCs y Reparación de OCs

El sistema respalda requisiciones manuales y automáticas, tanto como
órdenes de compras (OCs) manuales y recurrentes. La ventana de
control de requisiciones permite al usuario crear OCs para artículos
requeridos, Adjuntar el requerimiento a una cantidad disponible en una
OC entrante, o satisfacer la orden con un artículo substituto. POS360
también incluye una función muy singular para reparar OCs (ROC). Un
ROC es esencialmente una combinación de una factura y una OC que
es creada para un suplidor, con instrucciones de reparar o reemplazar
un artículo dado. Al recibir los artículos, un usuario puede regresarlos a
existencias, o al cliente, o puede aceptar substitutos, aplicar un crédito
al suplidor o considerarlos como pérdida.

Transferencia de Inventario

A medida que el inventario es transferido entre localidades, POS360
controla cantidades de “Tránsitos Entrantes” y “Tránsitos Salientes” de
cada artículo. La responsabilidad de los artículos permanece a la localidad
que lo envió hasta que la localidad receptora registre el inventario.
Envíos erróneos pueden ser ajustados. Por ejemplo, si la localidad A
pide cinco cargadores CH-1 a la localidad B, y la localidad B envía cuatro
CH-1 y dos CH-4 por error, la localidad A puede rápidamente aceptar
o regresar todo o parte de los artículos mientras se mantiene bajo
control las existencias para las dos localidades. Los artículos enviados
y recibidos y las cantidades trasferidas pueden registrarse fácilmente
usando un TriCoder.

Órdenes de Ventas y de Servicio

Las órdenes de servicio y de ventas (OVs) integran muchos procesos
de venta y activación de equipos. Numerosos procesos dinámicos
automáticamente determinan reglas de precios tales como el precio de
un artículo cuando este es asociado con la activación de un contrato de
12 meses. La asociación de un equipo con un plan de tarifas, para su
activación o para intercambio del mismo, solo está a un clic del mouse.
Las OVs también facilitan docenas de funciones de Punto de Venta que
le dan al usuario la habilidad de tratar con cualquier clase de requisitos
de venta. Esto incluye control de reparaciones, facturación de garantías
y funciones para la devolución de artículos a los suplidores.

Inventario y Paquetes

El sistema de inventario de OSS360 acomoda artículos serializados, noserializados, nuevos, usados, de préstamo, de renta, activo fijo, intangibles
(ej. mano de obra). Cada artículo es respaldado por suplidores, información
de garantía y comisión, unidades de paquete, hasta 36 precios, dos precios
mínimos de venta, impuestos de importación, costo real y de ventas, costo
por unidad y al mayoreo, y precio promedio. El sistema muestra existencias,
cantidad de re-orden, y su historial de consumo en hasta 46,600 localidades.
Artículos múltiples pueden ser ofrecidos en paquetes de artículos tales
como equipo, partes, mano de obra, créditos, etc.

Inventario Físico

OSS360 incluye un sistema de inventario físico que permite que el
usuario cuente el inventario y lo anote durante horas hábiles de negocio
y mientras otras transacciones normales de punto de venta están en
progreso. Si la cuenta de algún artículo no iguala la cantidad que indica
el sistema, una ventana de alerta aparece para informar de ventas,
recibos y transferencias que ocurrieron durante el período de conteo.
Todos estos procesos respaldan conformidad con lectores de códigos
de barra. Esta función incluye un proceso de importación de inventario
que permite al usuario usar un escáner portatil TriCoder para leer todas
las existencias, y después actualizar automáticamente las cantidades
existentes del inventario de POS360.

Rentas y Préstamos

Los dispositivos y accesorios de renta pueden ser segregados en inventario
Nuevo y usado. Además, las existencias pueden ser fácilmente transferidas
a un estado de inventario nuevo, de renta, de préstamo o usado. Una
etiqueta de identificador de propiedad es automáticamente generada para
el control de artículos de renta o para préstamo. El usuario puede definir y
asignar un programa de depreciación individual a cada artículo de renta. El
usuario puede establecer tarifas de rentas por hora, por día, semanales,
mensuales, anuales, etc. y pueden basarse en la condición del artículo. El
proceso de intercambio de equipo permite la transferencia de servicio de
un equipo de renta a uno prestado.

Precios Especiales

OSS360 provee la habilidad de crear especiales de ventas, ventas en
efectivo, y precios para un cliente específico, para un número ilimitado
de artículos. Cada precio especial puede estar basado en una serie de
fechas de efectividad y varios niveles de cantidades de compra. Los
niveles de cantidades pueden estar basados por compra, por mes, por
año o por el período de oferta. El precio puede basarse en un precio
especial, un porcentaje de descuento o un precio particular del catálogo
de precios. Esta función provee un método perfecto para controlar
promociones de ventas, asegurando que las reglas de compras son
siempre aplicadas.
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Punto de Venta e Inventario
Muchas Opciones de Pago

Las capacidades de la función de pagos de facturas y órdenes de ventas
de POS360 son extremadamente intuitivas. Basado en el estado actual
de una cuenta, el crédito disponible, y preferencias asignadas, el usuario
puede enviar una factura de PDV a que sea pagada en la próxima factura
de servicios (ej. cobrar un dispositivo en la próxima factura de tiempo
aire). También es posible enviarlo a cuentas por pagar, crear un plan de
pagos mensuales para el cliente, o recibir pagos en una combinación de
efectivo, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, u otros métodos
configurados de pago. El sistema respalda límites de aprobación de
cheques y TeleCheck. Los pagos por tarjetas de crédito son procesados
por la Interfaz a PC Charge de POS360.

Control de Devoluciones a Suplidores

Cuando una factura es anulada, o artículos son intercambiados o
devueltos, una ventana da al usuario la opción de enviar los artículos
al suplidor para que sean reemplazados o reparados. Si esta opción es
seleccionada, una orden de reparación de OC (ROC) es generada y sirve
como instrucciones al suplidor y como factura por el valor de los artículos
devueltos. Al nivel de contabilidad, los artículos son convertidos de un
activo a una cuenta por cobrar. Ultimadamente, el suplidor reparará
y devolverá los artículos, o los reemplazará con artículos nuevos o
restaurados o substitutos, u otorgará un crédito, o negará cualquier
reclamo. Todos estos procesos y su contabilidad son manejados en su
totalidad por la función de devolución al suplidor de POS360.

Cajas Registradoras y Hardware de PDV

POS360 respalda cajas registradoras, códigos de barra, lector de tarjeta de
crédito, impresoras de recibos, tabletas de firmas electrónicas, pantallas
táctiles, e interfaces con casas financieras. Además, funciones de cierre de
caja en resumen y en detalle permiten que uno o más usuarios compartan
una o más cajas de una o más estaciones de PDV. Es posible transferir sumas
de dinero entre cajas y hacer pagos en efectivo de la caja (ej. para gastos
postales). Los informes de cierre de caja proveen el detalle, hora y fecha
y empleados asociados con cada transacción. Un resumen del reporte es
agregado al rollo impreso de recibos de efectivo como parte del proceso
de cierre de caja. Un informe de depósito de banco es generado también.

Garantías y Mantenimiento

Cada artículo puede ser asignado un código de garantía, vendedor
responsable, y tarifas de reembolso por garantía. Cada cuenta puede
tener hasta 999 contratos. Cada contrato puede incluir un número
ilimitado de artículos. Limites individuales pueden ser impuestos sobre
artículos clasificados como partes, mano de obra, y otros recursos
asignables. Cada uno de estos parámetros respalda un elaborado sistema
que puede hacer decisiones automáticamente, al nivel de componente,
con respecto a la elegibilidad de garantía o mantenimiento de cada
artículo en reparación. Informes de análisis y control de reembolsos son
respaldados de igual manera.
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Anulaciones, Reembolsos, Cambios y Devoluciones

Las anulaciones de facturas, reembolsos, intercambios y devoluciones
son parte de las tareas cotidianas de PDV. Su integración en el sistema de
informes, cuentas por cobrar y por pagar, inventario, comisiones y libro
mayor es esencial. POS360 has sido diseñado específicamente para hacer
que el componente manual de estos procesos parezca trivial, mientras los
procesos de fondo se aseguran de la precisión y el rendimiento en todos
los niveles. Las anulaciones y devoluciones que incluyen equipos activos
(ej. un celular), automáticamente invocan una ventana de desactivación
para completar el proceso. Los intercambios de dispositivos presentemente
activados invocan una ventana de intercambio de número de serie/ ESN /
IMEI. Cada uno de estos procesos debidamente actualiza cada una de las
centrales asociadas.

Ventas a Través de Activaciones y Más

Las funciones de activaciones y PDV de POS360 están diseñadas para
integrar y agilizar los procesos respectivos. Por ejemplo, los usuarios
pueden registrar toda información necesaria para crear una cuenta,
aprobar la cuenta por medio del puntaje de crédito automatizado,
recopilar datos de mercadeo, escanear un teléfono y accesorios en una
orden de ventas, crear un contrato de servicio, escoger un plan con
funciones complejas, escoger o importar un número móvil, ingresar
depósitos en la orden (si aplica), aplicar créditos automáticamente
por descuentos promocionales, actualizar automáticamente el
inventario y comisiones por pagar, recibir pagos, activar dispositivos
automáticamente, enviar una llamada de prueba y generar una carta de
bienvenida, todo en menos de tres minutos.

Programación de Personal Técnico y de Ventas

POS360 incluye calendarios de citas personales y de la empresa y un
conjunto integral de reglas que son definidas por el usuario para manejar
citas en el campo de trabajo. La programación automática de técnicos
es basada en reglas que pueden tomar en cuenta más de una docena de
factores. La programación de citas de ventas también está basada en reglas
usuario-definidas. Cada día de calendario está dividido en segmentos de
15 minutos y cada segmento puede ser asignado un color para indicar el
estado de programación de un empleado en un período dado.
El historial de programación es guardado indefinidamente. Esto trabaja en
conjunto con la función poderosa de flujo de trabajo de OSS360.

Comisiones de Ventas y Para Técnicos

Además de la comisión por tele-mercadeo (descritas anteriormente)
POS360 incluye un sistema de comisión al vendedor sobre ventas por
menor y a técnicos. Esto se basa en la venta de inventario y de mano
de obra. Un sistema de compensación al técnico basado en horas
pagables también está incluido. Las comisiones pueden ser basadas
sobre el precio de venta, el margen operacional o el margen bruto. Esto
puede ser un porcentaje, una suma fija o un porcentaje y un mínimo.
Comisiones por niveles de cantidades también son respaldadas.

Contabilidad
Cuentas por Cobrar

Disputas y Límites de Ajustes

Respaldo a Cuentas Por Pagar

Interfaz a Libro Mayor

Ajustes Globales

Pagos en Lote y de Fuentes Exteriores

Las funciones especiales de contabilidad ofrecen funcionalidad de
dragar-y-soltar, aplicación de transacciones en detalle, respaldo de
fuentes externas de pagos (lockbox) y la habilidad de escanear talones de
facturas. Los pagos, créditos, débitos y disputas pueden ser registrados
en diferentes procesos de atención al cliente y PDV. Mientras esto
está basado en facturas abiertas, el proceso de Cuentas por Cobrar
de OSS360 incluye una función de Auto-Aplicación (Auto-Post) que
permite la aplicación de créditos a facturas pendientes. Un pago dado
puede aplicarse a una o más facturas y/o uno o más servicios en una
factura específica. El orden de aplicación de un pago puede ser definido
por el usuario y puede ser basado en un artículo o tarifa.

Ya que OSS360 no incluye un sistema completo de cuentas por pagar,
OSS360 respalda sistemas de terceros partidos. Por ejemplo, cuando
el proceso de devolución de OSS360 requiere emisión de cheques,
los detalles de devolución aparecen automáticamente en una ventana
especial de cuentas por pagar. Este archivo provee todos los detalles
y métodos convenientes para su aprobación completa o parcial, su
detención o rechazo, y la habilidad de registrar la razón de la acción
tomada. El proceso de Órdenes de Compras (PO) de OSS360 y cada
uno de los cinco sistemas de comisión incluyen mecanismos similares.
Integración más completa de aplicaciones específicas de AP también
está disponible.

A veces los usuarios desean aplicar créditos o débitos a muchas cuentas
simultáneamente. OSS360 ofrece esta función. Esta función incluye filtros
que permiten que el usuario seleccione los beneficiarios de ajustes sobre
uno o todos los sistemas, o sobre uno o todos los códigos de tarifas. El
usuario también puede limitar los ajustes a una cuenta o un tipo de cuenta,
uno o más contratos, facturas, créditos abiertos o de servicios, otorgados
en una gama de fechas y a un número dado de servicios o facturas en una
cuenta. Cada ajuste es respaldado con un código de razón y un comentario
sin límite de texto.

EBPP

La presentación de factura y pagos electrónicos es completamente respaldada
por OSS360 de diferentes maneras. Primero que todo, los suscriptores pueden
registrarse para recibir su factura mensual en forma de archivo PDF adjunto a
un e-mail. Todos los suscriptores pueden ser notificados por e-mail y mensaje
de texto que su factura está lista para verse en el sitio web. Las notificaciones
pueden incluir un vínculo directo para acceso rápido a la factura. Una vez
que está en el sitio web, el suscriptor puede ver facturas actuales y vínculos
amistosos a tópicos (página de resumen, detalle de llamadas, consumo gratis,
larga distancia, otros cargos y créditos, etc.), y pueden bajar la información
mostrada. Los suscriptores también pueden iniciar disputas o pueden pagar sus
facturas parcial o totalmente usando diferentes métodos, incluyendo tarjetas
en su perfil.

Cada usuario puede ser asignado un límite máximo por transacción sobre
créditos y ajustes (ej. $100). Además, OSS360 incluye una función muy
singular de disputas que permite registrar créditos solicitados de cualquier
cantidad, tanto como comentarios relevantes, etc. Los pasos son idénticos a
los pasos para otorgar un crédito. Sin embargo, ya que éstas sobrepasan el
nivel autorizado del usuario, las disputas son automáticamente enviadas a
una línea de espera donde pueden ser aprobados, negados o ajustados por
un supervisor. Mientras tanto, el cliente ha sido servido como si el usuario
tuviera autoridad total. Mientras la aprobación esté pendiente, la disputa (si
es adecuada en su cantidad) detiene todos los procesos de tratamiento a
cuentas vencidas hasta que la disputa se resuelve.

OSS360 incluye un mecanismo poderoso de conexión con el libro mayor
que colecciona datos en detalle y que puede comunicarse con virtualmente
cualquier sistema de contabilidad de terceros partidos. OSS360 respalda
hasta 99 compañías, 46,600 localidades, 1296 centros de ingresos y cada
uno con 46,600 artículos categorizados. Mientras cada pago, crédito o
debito es registrado, un código de vínculo automáticamente traduce las
cantidades asociadas a unas 37 cuentas de libro mayor usuario-definidas
(Cuentas por pagar, efectivo, inventario, ingresos, Costo, etc.). Los números
de cuenta pueden ser cualquier combinación de hasta 23 letras, números o
símbolos. Una ventana, fácil de usar, de generación a libro mayor, e informes
de auditoría hacen esta Interfaz totalmente transparente.

Los procesos de pagos en masa y de Fuentes externas de OSS360 incluyen
una Interfaz universal que puede ser configurada rápidamente para
satisfacer los requerimientos de cualquier banco o depósito de pagos.
El sistema respalda la aplicación de pagos en masa y cargos por pagos
rechazados. Además, OSS360 incluye tres interfaces de lectores rápidos
que están diseñados para recibir y aplicar pagos en masa directamente.
Este proceso permite que el usuario separe los pagos entre los que
igualan la cantidad del talón de pago, los que no igualan la cantidad, y
los que no incluyen un talón de pagos. En cada caso, un escáner puede
usarse para limitar el proceso de aplicación a lo que requiera el menor
número de pasos requeridos.

Ajustes y Muestras de Facturas

Las facturas, memos de créditos y de débitos pueden ser mostrados en
diferentes funciones de OSS360. En la mayoría de casos, una pantalla es
invocada y los usuarios pueden ver una imagen completa, a todo color, del
documento requerido. Las facturas permiten que el usuario seleccione
cualquier cargo y que le aplique un débito o crédito. Los créditos
que exceden la cantidad autorizada del usuario automáticamente se
convierten en disputas que pueden ser aprobadas por un supervisor por
medio de la ventana de créditos pendientes de OSS360. Si una factura es
ajustada, la línea es automáticamente marcada en amarillo para indicar
un ajuste pendiente, en turquesa para indicar un ajuste aprobado,
o en rojo para indicar un ajuste declinado. El historial de ajustes está
disponible a todos los usuarios posteriores.
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Servicios de Soporte
Atención al Cliente / CRM

Además de las ventanas de información, mercadeo, recaudos,
activaciones, y reclamos, descritas en este documento, las capacidades
de servicios de Soporte de OSS360 incluyen una función integral de CRM
que está diseñada específicamente para las necesidades de los usuarios
de OSS360. Todas las direcciones, contactos, servicios instalados,
contabilidad y datos de las ventanas son actualizados en tiempo real. Un
historial completo y detallado de cada transacción de CRM es registrado
para referencia en el futuro. No como los sistemas de CRM de estilo “una
talla para todos” de terceros partidos, OSS360 no compromete nada y
pone 67,000 datos de información a 1 o 2 clics del mouse del usuario.

Saldos de Cuentas

Ventanas numerosas de CRM de OSS360 proveen actividad detallada de
la cuenta y datos de pagos y saldos. De estas, una de las más poderosas
es la ventana de contabilidad y está convenientemente accesible desde
todos los servicios de soporte, e incluye sub ventanas que proveen
profundización en los detalles de las transacciones pasadas y corrientes.
Esta ventana también incluye historial en resumen y en detalle de
envejecimiento, saldos, pagos, créditos y reembolsos, jerarquía de
cuentas y listado de libro mayor que trabaja por medio de parámetros.
Todos los campos son vinculados dinámicamente a sus tablas. Como
resultado, un doble clic en cualquier campo causa que el detalle de su
cantidad sea mostrado en la tabla.

Reclamos y Etiquetas de Llamadas

La habilidad de registrar, asignar, escalar y dar seguimiento a reclamos,
y de dar estimados de resolución con exactitud, es esencial para la
adquisición y retención de suscriptores. Las ventanas de etiquetas
de llamadas y reclamos de OSS360 proveen eso y más. Las alarmas
generadas por el ingreso de reclamos permiten el proceso simultáneo
y resolución de todos los reclamos de naturaleza similar (un apagón),
o bien la separación de tales, de acuerdo a la selección del usuario.
La actitud de cada llamante y el puntaje de rotación son controlados
por cada proceso. Los informes detallados de causas y resoluciones, e
informes de alarmas son funciones estándar.

Seguimiento Automatizado

Los códigos de seguimiento de OSS360 son un componente sumamente
importante en adquisición, retención de nuevas cuentas y seguridad de
ingresos. Ocho categorías de asistencia (atención al cliente, recaudos,
reclamos, etc.) y más de 90 tareas correspondientes (promesa
incumplida de pago, etc.) son ofrecidas por medio de los códigos de
seguimiento. El tiempo de envío (inmediatamente, en 10 días, etc.) y el
método (alarma visual, e-mail, etc.) son definidos por tarea. El proceso
de seguimiento puede ejecutarse en cascada para permitir que usuarios
implementen procesos simples de flujo de trabajo.
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Base de Conocimiento y Preguntas Frecuentes

La base de conocimiento de OSS360 es definida completamente por el
usuario. Los usuarios pueden usar palabras claves para buscar y revisar
texto, buscar diagramas, fotos, mapas, literatura y otra información.
También pueden agregar su conocimiento si están autorizados. Todos
los datos ingresados en la base de conocimientos son respaldados por la
función RTF, chequeo automático de deletreado y fechas de efectividad
y de vencimiento. La base de datos de preguntas frecuentes ofrece
funcionalidad similar. El uso regular de la base de conocimiento puede
resultar en un almacén de información dinámica y creciente que puede
ser compartida por los usuarios al nivel de la empresa, y puede respaldar
auto ayuda, la Interfaz de agentes y revendedores, etc.

Acceso por Thin Client y Auto Atención

Los agentes, revendedores, personal de ventas y localidades remotas
tienen acceso seguro a OSS360 por medio de la Internet, usando Windows
Terminal Services. Además, OSS360 ofrece una API extensiva que puede
integrar seguramente sus datos y funcionalidad con el sitio web o IVR del
usuario. Esto permite a los suscriptores ver su saldo de cuenta, pagar sus
facturas, cambiar planes, agregar y cancelar servicios y mucho más. Esta
función le da a prospectos la habilidad de pedir literatura, activar servicios,
leer respuestas a las preguntas más frecuentes, etc.

Tipos de Llamadas Definidas por el Usuario

Todos los reclamos y etiquetas de llamadas son respaldados por una
clase de llamada, severidad, prioridad, código de actitud del cliente,
tarea de seguimiento, y códigos de causa y resolución que suplementan
varios procesos de reportes y ascensión de asuntos. Los tipos de
llamadas automatizan gran porcentaje de cada proceso, incluyendo
puntaje de rotación, alarmas por reclamos duplicados y ascensión de
seguimiento. Cada tipo de llamada puede ser asignado un estimado de
cierre manual por cada uno de diez niveles de prioridad. Este sistema
puede “aprender” continuamente de un período definido por el usuario
(ej. 90 días). Esto es una herramienta especial para crear expectativas
debidas en los llamantes

Cubos de Ascensión de Asuntos

La ascensión de seguimiento de OSS360 puede ser basado en niveles
de servicios a los que el cliente tiene derecho (1 - 8), la severidad (1 10), y la prioridad asignada al asunto (1 – 10). Estos forman un cubo
de ascensión. Cada asunto entra al cubo con una severidad y prioridad
dada. De ahí, es automáticamente ascendido de acuerdo a las reglas
configuradas para el cubo. Aunque esto ofrece la habilidad de definir
y automatizar escenarios complejos de seguimiento, la configuración
puede ser tan simple que un nivel de soporte puede ser definido con una
severidad y una sola prioridad. En todo caso, esta es una herramienta
poderosa para controlar las tareas y su ascensión hasta que estas sean
terminadas.

Control de Plazos
Puntaje de Crédito

TERMS360 provee modelos manuales y automáticos de puntaje de
crédito. Estos están diseñados para hacer decisiones de crédito estilo
si-o-no y pueden determinar los plazos, límites de crédito, cantidades de
depósito, o número máximo de servicios permitidos para cada cuenta.
Cuando la puntuación no es suficiente para la aprobación automática,
la función de puntaje puede referir una cuenta automáticamente a un
agente de crédito para una evaluación más extensa. Advantage 360
mantiene certificación con cada agencia de control de crédito que es
respaldada por OSS360. A360 también actualiza los parámetros de
puntajes manuales de TERMS360 a aquellos que son requeridos por la
industria. El puntaje puede ser pre-determinado por el historial de la
cuenta, el tipo de cuenta, control manual, etc.

Control de Límites / Factura Medida

El sistema de control de límites / facture medida ofrece controles
estrictos en límites de pos-pago. Esto monitorea consumo en cerca
de tiempo real (dependiente de la red) y continuamente compara
el consumo con los balances de cuenta (incluyendo cantidades no
facturadas) y los niveles restantes configurados por el usuario. A medida
que cada nivel es alcanzado, el sistema puede enviar mensajes (SMS,
e-mail, etc.) y/o cartas automáticamente a los suscriptores. Los niveles
asociados de servicio pueden ser ajustados automáticamente. La
integración con cuentas por pagar asegura que los pagos son aplicados
a los balances monitoreados y que los niveles de servicios son ajustados
en tiempo real.

Control de Promesas de Pagos

TERMS360 permite que el usuario ingrese las promesas de pago de
muchas maneras. Estas incluyen funciones de atención al cliente y
de recaudos, o por interacción directa del cliente por interfaces Web
o IVR. Cuando los pagos posteriores son recibidos, sus cantidades son
comparadas con las promesas vigentes de pago para determinar si las
cuentas asociadas están cumpliendo con sus pagos. Si los pagos son
recibidos en la fecha prometida, o antes, las promesas de pago serán
cerradas automáticamente. De otra manera, un grupo de recaudos
puede recibir una notificación de delincuencia de dicha cuenta.

Tratamiento Automático de Cuentas Vencidas

El proceso de tratamiento de TERMS360 es automatizado hasta el punto
de recaudar cantidades vencidas sin asistencia alguna. Cada nivel de
recaudos está basado en una cantidad vencida y un número de días
vencidos. A medida que una cuenta alcanza un nivel de cantidad y días
vencidos, TERMS360 puede cambiar el nivel de servicio de la cuenta
(ej. llamadas de larga distancia, desactivación, etc.) y puede enviar un
mensaje o una carta a los destinatarios designados. El sistema también
puede asignar cuentas vencidas al personal de recaudos, escalar
actividades basado en el envejecimiento de las cantidades, y puede
reducir o cancelar las actividades al recibir pagos.

Facturación Prepago

TERMS360 provee diferentes opciones de control de prepago. De estas,
el prepago por decremento ofrece al usuario un ambiente de “bufete sin
límite”, siendo una solución prepago extremadamente económica. De
forma alterna, TERMS360 ofrece otra opción prepago por CDR interino.
Esta usa la habilidad de centrales modernas para proveer información
de llamadas en progreso. Esto permite controles de crédito cerca de
tiempo real sobre los límites de consumo pre-pagado y usualmente no
requiere equipo adicional de conmutación o de red. Además, TERMS360
ofrece prepago por red inteligente (IN, incluyendo CAMEL y ANSI41)
por medio de la integración con plataformas de terceros partidos. En
cada caso, los inventarios de tarjetas prepago y plazos de renovación de
prepago son totalmente respaldados.

Tarjetas de Crédito y Débito Directo

OSS360 facilita la facturación por tarjetas de crédito y de débito. La
configuración de esta función, el control de consumo, el sistema de mensajes
y la aplicación de reglas son similares a las de plazos de prepago y factura
medida. Sin embargo, los procesos de tarjetas de crédito y débito están
integrados con el proceso automatizado de cobranzas (ACH). Estos proveen
liquidación en lotes, proceso de autorizaciones rechazadas y declinadas,
tanto como la habilidad de usar otros números de tarjetas en reserva.
Además, un mecanismo de demora puede permitir que los suscriptores
tengan varios días para revisar su factura y disputar cualquier cargo antes
que su tarjeta sea procesada. Cuando este sistema es combinado con la
capacidad de facturación por correo electrónico de TERMS360, esta función
permite ofrecer al cliente facturación sin papel.

Avisos y Cargos Por Retraso

La producción y distribución de estados de cuenta, avisos de atraso,
y cartas de recaudos es totalmente automática. Además, el proceso
de tratamiento de TERMS360 respalda notificaciones por SMS y por
e-mail. Cada proceso entiende la dinámica del envejecimiento de
cuentas y auto-controla sus actividades adecuadamente. Los usuarios
pueden suspender avisos y remover cuentas del proceso de avisos. Los
porcentajes y cantidades mínimas de cargos por atraso están basados en
varias reglas definidas por el usuario. Esto incluye la habilidad de cobrar
honorarios más pequeños por retraso sobre algunos servicios (ej. Pager)
y cargos más grandes sobre otros (servicio celular).

Comisiones por Recaudos

Las comisiones por recaudos permiten crear paquetes de compensación
para recaudadores. Los paquetes están basados en varios niveles
de días y cantidades de retraso. Además, los usuarios pueden crear
niveles de bonos que son basados en el recaudo de cantidades de un
envejecimiento dado que ocurre en un período específico de tiempo.
Aunque las comisiones por recaudos podrían no ser apropiadas en toda
situación, estas proveen un incentivo muy valioso a los recaudadores
que alcanzan ciertas metas consistentemente.

13

Integración con Terceros Partidos
Crystal Reports

Crystal Reports se utiliza en la creación de todos los informes de
OSS360. Como resultado, OSS360 incluye una versión de ejecución de
Crystal sin costo adicional. Además, OSS360 Se integra con la edición
profesional de software de desarrollo de Crystal Reports. Esta opción
de primera clase y fácil de usar, ofrece la capacidad de escribir informes
a demanda, incluyendo minería de datos, gráficos circulares, gráficos
de barras, etc. En apoyo para estas capacidades, OSS360 incluye un
diccionario detallado de datos y una lista de views pre-configurados
que están diseñados para acelerar el proceso de creación de informes
personalizados.

PC Charge

La integración de OSS360 con PC Charge proporciona soporte para
lectores de tarjetas de crédito en tiempo real y procesamiento por lotes
en la facturación mensual. PC Charge mantiene la compatibilidad con
los bancos, con las casas de compensación automatizadas y con los
procesadores de tarjetas de crédito en todo el mundo. Esto proporciona
a los usuarios amplias y competitivas opciones de precios en la selección
de un procesador. Gran parte de la configuración de PC Charge se
realiza directamente a través de la interfaz de usuario de OSS360. El
procesamiento de rechazos y reportes de transacciones también está
disponible.

Tablas de Impuestos de CCH

OSS360 acomoda todos los escenarios fiscales conocidos. Cada artículo
de una transacción puede ser cargado hasta 66 impuestos y 24 impuestos
sobre impuestos. Esto incluye impuestos mínimos y máximos, impuestos
por niveles, e impuestos que cambian de fijo a variables en las diversas
cantidades imponibles. OSS360 acomoda impuestos por artículo y
por total de factura, por punto de consumo, por código postal y por
especificación del suscriptor. Las tablas de impuestos pueden crearse
manualmente y / o pueden ser importados de productos disponibles
comercialmente, tales como CCH, etc. Variantes ilimitadas de fecha /
hora son respaldadas, permitiendo a los usuarios configurar cambios de
impuestos antes de su fecha de vigencia. El sistema respalda impuestos
por medio de códigos GEO de CCH.

Agencias de Impresión y de Correo

La interfaz de OSS360 con Adobe Central Pro proporciona
compatibilidad con la mayoría de las agencias de servicios de
impresión. PCL5, XML básico y archivos DAT de Central Pro son
ofertas estándar. Mientras A360 no recomienda de manera
directa a un vendedor específico, con gusto le ofrecemos una
lista de los que son utilizados por nuestros clientes. También
podemos trabajar con cualquier otro proveedor de impresión
para asegurar su compatibilidad con OSS360 y con los requisitos
del cliente. Para los clientes que optan por imprimir por su propia
cuenta, OSS360 respalda hasta 99 impresoras simultáneas con
balanceo de carga y comandos que pueden cambiar papeleras
y orientación del papel, imprimir a 2 lados y en estilo de libro,
insertar folletos, etc.
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Adobe Central Pro

La integración de OSS360 con la herramienta de diseño de formularios
de Central Pro significa que todos los documentos están completamente
definidos por el usuario. Esto incluye texto, colores, texto resaltado,
fuentes y objetos de fusión tales como logotipos, marcas de clasificación
postal, códigos de barras, etc. Datos ilimitados de SQL también se
pueden combinar en cada documento. Además, cualquier documento
(factura, pedido, informe, etc.) puede ser impreso o enviado por e-mail,
fax o EDI. Los documentos también se pueden acceder a través de la
Internet. Central Pro es compatible con interfaces para prácticamente
todas las impresoras, incluyendo los modelos de colores y de más alto
rendimiento de la industria.

Verificación de Direcciones con Melissa Data

OSS360 se integra con los objetos COM de Melissa Data para proveer, a bajo
costo, la conformidad con la verificación de direcciones en el formato de
USPS. Esto puede identificar errores de ingreso de dirección o direcciones
proporcionadas de manera fraudulenta. Esto también formaliza las
abreviaciones de calles, Boulevard, etc, y agrega tipos correctos de calles,
tales como Way, Circle, etc. El sistema corrige automáticamente los errores
de código postal y añade extensiones de 4 dígitos. Además, su integración
con OSS360 y con paquetes, etiquetas e informes adicionales respaldados
por OSS360 puede proveer al usuario la habilidad de enviar correos
totalmente certificados por CASS.

Tablas de Interconexión TeleTech

OSS360 tiene un sistema de rateo de llamadas de larga distancia que
no solo acomoda llamadas locales, nacionales e internacionales y sus
opciones, sino que también acomoda la facturación entre cualquiera
de los elementos de la red (ej. de router a router). Aunque las tablas
de destinación y coordinadas V y H pueden ingresarse manualmente,
hay tablas de larga distancia disponibles comercialmente, como las de
TeleTech TexPac, que pueden ser directamente importadas en la base
de datos de rateo de OSS360. De hecho, tales actualizaciones se pueden
configurar para ejecutarlas de forma automática utilizando el poderoso
planificador de tareas de OSS360.

Diccionario de Datos

OSS360 ofrece un poderoso diccionario de datos agrupados
alfabéticamente y con ventanas que muestran el detalle de la base de
datos. Este provee, restricciones, claves foráneas, índices y dependencias
asociadas con cada tabla. Además, el diccionario de datos también
ofrece cientos de “views” pre-configurados que explican relaciones
complejas entre tablas y presentan la información al usuario en un
formato fácil para administrar. Esto puede ser extremadamente útil para
crear informes personalizados. El diccionario de datos también puede
ser una herramienta útil cuando se conecta la base de datos de OSS360
a aplicaciones de terceros partidos.

Otras Funciones
Títulos Multilingües de Ventanas

Datos en Campos Multilingues

Monedas Diferentes

Alarmas de Sistemas

Las capacidades multilingües de OSS360 pueden mostrar las ventanas en
el lenguaje preferido del usuario. Esto significa que un usuario puede ver
sus ventanas en inglés, mientras otro las puede ver en francés, español,
ruso, etc. Además, OSS360 automáticamente hereda propiedades de la
computadora del usuario (formato de fechas, uso de punto y comas,
deletreador internacional, etc.). Los usuarios pueden fijar el fondo, texto
y color de títulos de todos los campos, incapacitar cualquier campo, o
exigir el registro obligatorio de datos. Lenguajes adicionales pueden
ser configurados rápidamente por medio de aproximadamente 5,500
palabras guardadas. Esta funcionalidad puede usarse para redefinir
títulos de campos.

OSS360 respalda todas las monedas del mundo. El redondeo de
conversión es respaldado con 10 lugares decimales con redondeo hacia
arriba, redondeo hacia abajo, y con respaldo de redondeo de 5/4. OSS360
también respalda EMU. Los usuarios pueden crear un número ilimitado
de variantes de hora y fecha para cualquier moneda. Cuando la hora y
fecha llegan, la nueva tasa de intercambio automáticamente reemplaza
la tasa anterior. Además, la tasa de intercambio puede configurarse con
fecha de expiración o puede actualizarse automáticamente por medio
de una interfaz web (ej. Actualización de GSM SDR).

Planificador de Tareas y Procesos

Docenas de tareas y procesos pueden ser configurados para ejecución
en el poderoso planificador de tareas SQL de OSS360. Cada uno puede
ser asignado una frecuencia / período (cada día, cada mes, cada jueves,
etc.), una fecha y hora de efectividad, un número máximo de ciclos y
una prioridad. Esto puede usarse para procesar transacciones de ACH
en lotes, para generar facturaciones de prueba y trabajos de impresión
masiva, para evaluar recargos por cuentas vencidas, para empezar el
proceso de backup, para generar y mandar cartas de bienvenida, etc.

Además de títulos multilingües de ventanas, OSS360 respalda datos
multilingües de campos. Si múltiples idiomas están en uso, cuando el
usuario agrega o cambia datos en cualquier campo, una ventana es
invocada que permite registrar el cambio en todos los idiomas. Además,
usuarios pueden cambiar los títulos de sus ventanas, sus campos de
datos, o los dos, a un lenguaje pre-definido. Por ejemplo, un usuario
puede ver títulos en inglés y leer datos en polaco. La capacidad
multilingüe es extendida a todas las órdenes de venta, órdenes
de compra, facturas, cartas, reportes, mensajes, etc. La capacidad
multilingüe provee un método perfecto de “Nos Importas” guiado a los
grupos étnicos importantes.

Cerca de 150 procesos pueden alertar a los usuarios acerca de asuntos
críticos. Por ejemplo, un nivel de seguridad de inventario que ha sido
alcanzado, CDRs no han sido recibidos de la central en un plazo determinado
de tiempo, el sistema sospecha fraude o la rotación de clientes, etc. Además,
se pueden configurar notas para que aparezca en las pantallas de punto de
venta y en los encabezados de órdenes de ventas durante las transacciones.
Los usuarios también pueden configurar tareas, fila de espera, mensajes de
sistema y de mercadeo, y sonidos de alerta de formato WAV que causan
luces rojas intermitentes y que aparecer en las pantallas de los servicios de
apoyo hasta que estos sean leídos.

Soporte Global

Advantage 360 ofrece instalación opcional, capacitación, configuración,
conversión de base de datos, optimización y mantenimiento de bases de
datos, gestión de procesos de facturación, aseguramiento de ingresos,
y servicios de apoyo a nivel mundial, tanto desde California como de las
oficinas dedicadas fuera de los EEUU. Todo el software incluye un año de
soporte básico. Por otra parte, los costos anuales de renovación están
entre los más bajos de la industria. Niveles personalizados de apoyo
están disponibles, como sea necesario. Cada período de soporte incluye
actualizaciones gratuitas y una asignación mensual de servicios.

Ayuda y Documentación Fácil de Usar

OSS360 incluye aproximadamente 5,600 páginas de documentación que
es fácil de entender y que incluye miles de fotos, mensajes de cautela
y ejemplos de uso práctico. También incluye más de 150 guías de tema
singular para capacitación que incluyen instrucciones y anotaciones paso
a paso. Esta misma documentación está disponible como ayuda en línea
de cualquier parte del programa. Además, los usuarios reciben copias en
CD y la habilidad de reconfigurar el texto para satisfacer requerimientos
específicos de operaciones y de capacitación.
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Advantage 360
Advantage 360 tiene sus bases en el Sur de California y centros de soporte en seis países. Desde 1984 hemos desarrollado sistemas ricos en
funciones para soporte operacional (OSS) que satisfacen los requerimientos demandantes cotidianos de operadores convergentes modernos y
proveedores de servicios en múltiples tecnologías. Recientemente también agregamos facturación para proveedores de utilidades públicas.
El equipo de Advantage 360 ha completado exitosamente más de 200 instalaciones a nivel mundial, variando en tamaño de los 10,000 a más de
5,000,000 de suscriptores. Como resultado, nuestro software es altamente escalable y ofrece localización excepcional, tanto como capacidades de
múltiples idiomas y monedas.

La Opinión de Nuestros Clientes
Enseguida está la opinión de algunos de nuestros clientes…
“El excelente apoyo y atención que hemos recibido de Advantage 360 responde a todos nuestros requerimientos de negocios. Ellos son innovadores
y muy prontos en proveer soluciones a todas nuestras demandas. Esta es una muy buena empresa y estamos deseosos de crecer nuestros negocios
con el soporte que ellos nos brindan.” – CTO, DigiCel Bermuda
“Es Celular en una caja” – CIO Internacional, AT&T Wireless
“Advantage 360 nos ha dado la flexibilidad de ofrecer a nuestros clientes nuevos servicios, planes y opciones de facturación por medio de sus
funciones estándar. También ha reducido significativamente la carga de trabajo de nuestros empleados a través de su funcionalidad optimizada.
Valoramos inmensamente nuestra relación con Advantage 360 y planeamos utilizar mucho más de sus sistemas.” – Gerente de TI, ENMR –Plateau
“Advantage 360 no solamente proveyó soporte excepcional en el proceso de conversión durante la fusión de nuestras dos empresas y sistemas de
facturación, sino que también proveyeron una solución adaptada que nos permitió migrar nuestras bases de datos en una agenda controlada que
fue transparente a nuestra valiosa clientela.” – GM, CellularOne Bermuda
“Por el precio especial multi-sitio de Advantage 360, hemos podido implementar un sistema rico en funciones de facturación y de soporte operacional en
múltiples operadoras, en varias regiones, a una fracción del costo de soluciones individuales.” – VP de Facturación, Atlantic Tele Networks
“Sabíamos que ahorraríamos en el costo al fusionar nuestros sistemas de facturación celular, línea fija, internet y IPTV en un solo sistema. Lo que no
esperábamos era que nuestros empleados llegaran a la gerencia buscando más trabajo porque ya no tenían mucho que hacer.” – CFO, Strata Networks
“Cuando escogimos a Advantage 360 teníamos una gran urgencia de reemplazar sistemas diversos e implementar el nuevo sistema en un período
de 6 a 9 meses. No solo implementaron el sistema en tres meses, sino que su funcionalidad, capacidad y soporte, nos ha permitido crecer de menos
de 3 millones de suscriptores a más de 5 millones en solamente 18 meses.” – CTO, SOTELMA

La Importancia Del Costo
Mientras el “precio” del software es una cantidad cotizada por un agente de ventas, el “costo” puede ser escalado a una cantidad totalmente diferente si
es que, después de la venta, las funciones críticas de negocio no están disponibles, o si se requiere más empleados para operarlo, o si le faltan controles
financieros robustos, o si no hay un entendimiento sólido de los requerimientos del cliente o de la industria que debe servir.
La retención de nuestros clientes es un verificable 99.5% porque estamos dedicados a reducir su costo total de adquisición al suministrar una solución
completa con más de 70,000 funciones, un promedio de 3,500 mejoras cada año, y soporte de primera clase. Esto elimina la necesidad de módulos
adicionales tales como CRM, POS, Inventario, reclamos, medición, manejo de flujo de trabajo, y otras funciones de OSS y soporte que cuesta extra, o que
no existen en otros sistemas. Además, cada función se enfoca en adquirir y retener subscriptores, asegurar ingresos y recaudos y automatizar procesos que
reducen la dependencia de personal. Esto inmediatamente resulta en mayores ingresos y reducción de costos que consistentemente proveen un retorno
acelerado sobre la inversión en solo 6 a 18 meses. Es aquí donde el costo es realmente importante!

Información Adicional
Para más información sobre nuestras soluciones ricas en funciones, y la excelencia de nuestros servicios de soporte, por favor visítenos en nuestra página
web en www.advantage360.com. Le invitamos a enviar sus solicitudes de información o de propuesta, y sus comparaciones competitivas. Además,
ofrecemos demostraciones en línea o en sus oficinas, y podemos ofrecerlas en inglés y muchos otros idiomas.

