
Facturación de Telefonía Móvil, 3G, 4G, Línea Fija, LTE, ISP, IPTV, VoIP, WiMax, 
datos y Utilidades. POS, CRM y Software de Soporte Operacional.  Más de 70,000 
funciones para múltiples tecnologías, esenciales para la competitividad en el 
mercado, basado en la experiencia de más de 200 instalaciones alrededor del 
mundo. Todo lo respaldamos con soporte de primera clase y con un equipo de 
desarrollo dedicado al éxito de cada uno de nuestros clientes.
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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.

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.


