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La Solución Definitiva para los Problemas 
de Integración y Facturación de los 

Operadores de Telecomunicaciones TELCO 
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Interfaz Web con Zona de Clientes 
El Sistema es accesible desde cualquier dispositivo 
conectado a Internet. Sus clientes podrán consultar 
sus Facturas y Consumos siempre que lo deseen. 

Facturación Automática 
Tanto de Servicios Periódicos (Altas, Cuotas,…), 
como de Consumos (Telefonía, Internet, 
Televisión,…) y otros Conceptos. Usted decide sus 
tarifas y bOSS las aplica. 

Envío de Facturas por eMail 
El sistema es capaz de enviar automáticamente las 
facturas a sus clientes en formato PDF. 

Control de Morosidad 
Automatizamos el cobro de sus Facturas mediante la 
Generación de Remesas Bancarias (SEPA, AEB,…) 
y le ayudamos con el Control de Morosidad. 

Interfaz Personalizable y Multi-
Idioma 
Sus Clientes pueden ver su logo y colores cuando 
accedan al sistema. También podrían hacerlo en su 
idioma preferido. 

 

 
Cualquier Formato de CDRs 
Si aún no manejamos el que necesita lo implementamos 
sin coste adicional. 

Provisión Automática 
Sólo dará de alta sus Abonados una vez y bOSS se 
encarga del resto. Nos integramos con cualquier central, 
soft switch y sistema de provisión. Si aún no manejamos el 
que necesita lo implementamos sin coste adicional. 

Gestión de Instalaciones y Averías 
Tanto a través de la Interfaz Web como por medio Interfaz 
para Dispositivos Móviles (Tablets y Smart Phones). Los 
datos de las Tareas quedarán actualizados en Tiempo 
Real. Se acabaron los formularios en papel, ahorre 
tiempo y dinero. 

 

Y Mucho Más… 
Carga de Históricos, Informes, Alertas, SMS, Estadísticas… 
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