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Salamanca Solutions
Marcando la diferencia

La industria de las telecomunicaciones es más competitiva que nunca. Para ser
rentable, usted debe ser diferente.
Nosotros le ayudamos a hacer esa diferencia.
Haga que Salamanca Soluciones sea su fuente de facturación, mediación, CRM y
muchas otras soluciones.
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Soluciones Salamanca (SS):
Por facturación, mediación y mucho más ...

Salamanca Solutions
Marcando la diferencia
•

Salamanca Solutions es muy diferente de otras
compañías de software OSS / BSS. Nuestro equipo
nació del exitoso grupo multinacional operador,
Soluciones de Salamanca, con operaciones en
mercados desafiantes tan diversos como Nueva
Zelanda y Haití.

El Beneficio de la experiencia
•

Sabemos, a partir de más de 10 años de experiencia
directa en materia de telecomunicaciones, que
para tener éxito como proveedor de servicios,
debe ser lo más eficiente posible. Para que eso sea
posible nos hemos concentrado en la arquitectura
estrechamente integrada que reduce el tiempo
necesario para cada operación. Nuestro equipo
tiene experiencia en la aplicación de una amplia
variedad de sistemas, incluyendo Comverse, Nokia,
Nortel, Alcatel y Huawei.

Se ajusta a la manera en la que usted trabaja
•

También hemos diseñado productos pque se
adaptan a la forma en que usted trabaja. Nuestra
experiencia directa trabajando proveedores de
servicios en entornos competitivos y desafiantes
significa que somos totalmente conscientes de lo
que necesita.

Haciendo las cosas prácticas
•

Sabemos que cualquier sistema de hoy tiene que
ser rentable. Nuestra experiencia en la entrega de
sistemas para el Grupo Salamanca nos ha dado una
disciplina de hierro que nos hace centrarnos en el
precio en todo momento.

SOLUCIONES DE TELECOMunicaciones PARA NEGOCIOS CONVERGENTES
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Ofrecemos opciones de soporte personalizadas de acuerdo a sus necesidades.
La plataforma de e-Learning está disponible para incrementar la
productividad de su personal. Si necesita más información, por favor visite:

www.salamancasolutions.com

