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Renueve hoy el negocio de las telecomunicaciones, anticípese a los
cambios que propone la televisión digital y crezca incorporando nuevos
servicios.
K2B Telecom es la solución de software especializada en gestión de empresas de servicios para
abonados, basada en una plataforma 100% Web, flexible y escalable, que soporta de forma integral las
necesidades de los operadores más modernos.
Con K2B Telecom las empresas de telecomunicaciones acceden a un sistema que les permite
aprovechar las oportunidades que se están creando en el negocio de la televisión por cable, banda
ancha y telefonía.
Se trata de una solución que brinda soporte a los múltiples servicios disponibles, integrando y
consolidando los procesos de negocio bajo una visión convergente en el cliente.

www.k2business.com

| Principales Beneficios
Organiza el funcionamiento de su compañía
K2B Telecom proporciona una gestión precisa, ágil e integrada de los diferentes
servicios de su empresa, brindando por ejemplo, un soporte Triple- Play (TV por
Suscripción, Acceso a Internet y Telefonía) e integrando rápidamente nuevos
servicios a su portafolio.
Combinación de servicios
K2B Telecom permite gestionar la oferta de múltiples servicios y crear un
paquete de productos específico para cada cliente.

Aumenta la rentabilidad de su negocio
Fortalezca el desempeño de su negocio aumentando la productividad de los empleados y disminuyendo los costos de operación.
Mejora el servicio al cliente
Máxima fidelización de cliente mediante la realización de ofertas
atractivas, la posibilidad de ofrecer información detallada acerca
de los servicios contratados y facilitar los cobros a través de una
gestión descentralizada.

Diferenciación de la competencia
Puede ofrecerle al cliente servicios no tradicionales, propuestas únicas y
apartadas de ofertas convencionales.

| Módulos

Ver Datos de Abonado

Telecom
Administración comercial, financiera y de las operaciones domiciliarias; y motor de facturación de los
diferentes servicios ofrecidos.
RCA (Ruteador de Comandos de Aprovisionamiento)
Control total de los procesos involucrados en la prestación del servicio desde la venta hasta la entrega de
los productos
CRM
Registro de contactos con prospects y clientes adaptado para las empresas de Telecomunicaciones.

Acciones de Abonado - Órdenes de Internet

Agenda
Administra y agenda los distintos servicios técnicos, optimizando la distribución geográfica de las
operaciones domiciliarias y la ocupación de las cuadrillas.

| Principales Características
Acompaña el crecimiento de su empresa
K2B Telecom se adapta en todo momento a los cambios que se efectúen en la compañía posibilitando la
explotación de las oportunidades de negocio y la incorporación de nuevos servicios o productos
automatizando los aspectos operativos.

Datos Operadora Telefonía

Facilidad de acceso
Los usuarios acceden al sistema desde cualquier ubicación vía Web.
Control del negocio
La solución permite controlar todos los procesos involucrados en la prestación de servicios: desde la
gestión pre venta hasta la entrega final de los productos contratados.
Acceso a información estratégica
Es posible monitorear automáticamente los procesos de su compañía y acceder a información de gestión
estratégica para la gerencia.

Acciones de Abonado - Agendar Órdenes

Conozca a sus clientes actuales y futuros
K2B Telecom provee un registro de contactos con prospects y clientes diseñado especialmente para
compañías vinculadas a las Telecomunicaciones.
Gestión comercial, financiera y técnica
Administre e integre la información comercial, financiera y referente a las operaciones domiciliarias bajo
una única visión del cliente.
Auditoría automática
La solución posee mecanismos de auditoría automática que aseguran que los servicios de
aprovisio-namiento que reciben los clientes se correspondan con los productos contratados.

Visite nuestra página web
www.k2business.com

Escríbanos a info@k2business.com
K2B es marca registrada.
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