
 

 

¿QUIÉN ES AVAYA? 
 

  

 

Como líderes mundiales en Contact Centers, Comunicaciones 

Unificadas y la Nube, conocemos el papel fundamental para la 

transformación digital y ayudar a las empresas a crear experiencias 

inteligentes a sus clientes y empleados. 

_________________________________________________________ 

 

Haz que cada experiencia importe 

Avaya OneCloud™ es una plataforma 

impulsada por inteligencia artificial; tanto si 

el servicio que necesitas es público, privado o 

híbrido, Contact Center como servicio (CCaaS), 

Comunicaciones Unificadas como servicio 

(UCaaS) o Plataforma de Comunicaciones como 

servicio (CPaaS), Avaya ofrece las opciones 

más flexibles que existen para cualquier tamaño 

de negocio e industria. 

 

  

__________________________________________________ 

 

Convierte la movilidad en productividad 

 
Sabemos que el trabajo es cada vez más impredecible y dinámico.  

https://www.avaya.com/es/onecloud/


Avaya Spaces™ es una herramienta basada en la nube para la 

colaboración en equipo y reuniones.  

▪ Reúnete, chatea, organiza, crea espacios de trabajo, comparte 

archivos, gestiona tareas y mucho más, desde cualquier dispositivo 

▪ Hasta 1,000 participantes por reunión con video en HD 

▪ Usa la IA como tu mejor aliado para eliminar el ruido de fondo, 

presentar en modo inmersivo y crear una experiencia más atractiva 

 

 

 

El dispositivo correcto, crea la 
experiencia correcta  

 

Mejora la efectividad con dispositivos 

inteligentes que ayudan a impulsar la 

experiencia de comunicación en todo momento.   

Conoce el catálogo de dispositivos.   

 

 

Avaya ofrece millones de experiencias todos los días.  

Experiencias que realmente importan. 

AVAYA EXPERIENCE BUILDERS 

 

 

 

 

 

 

https://ucaas.avaya.com/cp-es-avaya-spaces-apps-reg?CTA=21SP-GL-TRLAP&TAC=21SP-GL-TRLAP-APPS-ES
https://www.avaya.com/es/devices-and-phones/
https://www.avaya.com/es/


Mantente conectado 
      

  

Términos de uso| Privacidad | Ver en navegador  

 
 

hello@avaya.com 

Argentina: 0800 222 2829 / Brasil: 0800 7017 100 / Chile: 800 400 121 / Colombia: 800 

5180 108 / México: 800 713 8081 / Uruguay: 000 4052 10010 / Perú: 0800 0 0953 / 

Estados Unidos y Canadá – 1 866 GO-AVAYA 

 

Está recibiendo este correo electrónico ya que su compañía utiliza productos/soluciones 

Avaya o porque ha expresado su interés en Avaya. Para cancelar la subcripción a las 

comunicaciones de marketing de Avaya, haga click AQUÍ; para administrar sus 

preferencias de correo electrónico, haga click AQUÍ. 

 

© 2022 Avaya Inc. Reservados todos los derechos. Avaya, el logotipo de Avaya y todas las 

marcas comerciales identificadas por los símbolos ®, TM o SM son marcas registradas, marcas 

comerciales o marcas de servicio de Avaya Inc. y pueden estar registradas en algunas 

jurisdicciones. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos 

propietarios.  

  

 

https://www.avaya.com/es/termsofuse/?WT.tsrc=Email&utm_source=Email&utm_medium=Email&elqTrackId=f86f54a6ec6845748941be6d3bcf59a7&elqaid=12814&elqat=2
https://www.avaya.com/es/privacy/commitment/?WT.tsrc=Email&utm_source=Email&utm_medium=Email&elqTrackId=49543e402cec4641996f6ed064603474&elqaid=12814&elqat=2
https://www.example.com/?elq=00000000000000000000000000000000
mailto:hello@avaya.com
https://news.avaya.com/customer-unsubscribe?WT.tsrc=Email&utm_source=Email&utm_medium=Email&elqTrackId=848630b4b7be48f2887459620b3dfc02&elq=00000000000000000000000000000000&elqaid=12814&elqat=2&elqCampaignId=
https://news.avaya.com/global-subscription?WT.tsrc=Email&utm_source=Email&utm_medium=Email&elqTrackId=fe940f0453af463888f46b1a42f89c18&elq=00000000000000000000000000000000&elqaid=12814&elqat=2&elqCampaignId=
https://twitter.com/avaya_latam?elqTrackId=0485d54111d04b48be5330e249b3bc59&elqaid=12814&elqat=2
https://www.facebook.com/AvayaLatam/?elqTrackId=eb83d2e5d5344f66bdf2f6f5ed8378ca&elqaid=12814&elqat=2
https://www.youtube.com/Avaya?elqTrackId=2263088cc7b342f1897a02c18c6187a8&elqaid=12814&elqat=2
https://www.linkedin.com/showcase/avaya-latam/?elqTrackId=c1a63f5a53b84c64ae6f35f44f4f0f7a&elqaid=12814&elqat=2
https://www.instagram.com/avayainc/?elqTrackId=cacd643a6d414ce38a80a14f6465ac3f&elqaid=12814&elqat=2
https://api.whatsapp.com/send?phone=551151856200&elqTrackId=a53ddb685c6646b798fbdfde16707ad5&elqaid=12814&elqat=2

