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Comunicaciones para Pequeñas y Medianas Empresas
de Avaya

Soluciones de Comunicaciones
para PYMES de Avaya
En su condición de líder global de las comunicaciones para
las pequeñas y medianas empresas, Avaya proporciona las
soluciones que mejor responden a las necesidades, presupuestos
y evolución en los requisitos de las empresas de pequeño a
mediano tamaño.
Tanto si un cliente necesita una solución de
comunicaciones unificadas digital sobre IP
basada en software SIP, como si necesita
un sistema telefónico básico simple, Avaya
tiene la solución correcta para atender sus
necesidades.
Nuestros productos incluyen:
• Avaya Business Communications System
(BCM)
• Avaya Integral 5 (I5)
• Avaya IP Office
• Avaya Norstar
• Avaya PARTNER®
• Avaya Software Communication System
(SCS)
Nota: Todos los productos están disponibles
globalmente con la excepción de
PARTNER® (América) e Integral 5 (Europa).

hoja de datos

Servicios Globales de Avaya
Avaya Global Services cuenta con el respaldo
de aproximadamente 7.000 expertos en todo
el mundo, 32 centros operativos de redes
y centros de asistencia técnica, así como
con exclusivas herramientas patentadas de
diseño y gestión. Los servicios de soluciones
de comunicaciones para las PYMES se
proporcionan a través de nuestra red
mundial de socios de canal con acceso a los
conocimientos técnicos de la organización
Avaya Global Services.

Datos Relevantes de Avaya
• Avaya da empleo a unas 20.000 personas
en todo el mundo, entre las que se
encuentran 3.400 profesionales de I+D.
• Avaya cuenta con aproximadamente
5.100 patentes concedidas o pendientes
de concesión y cerca de 10.000 socios
de canal en todo el mundo.
• Los productos y soluciones de Avaya se
venden en 120 países.
Expertos en tecnología y especialistas de la
industria otorgan a Avaya el reconocimiento
de líder internacional. Avaya ha logrado un
lugar destacado en los siguientes campos:
• Nº 1 en Telefonía Mundial para Pequeñas
Empresas1
• Nº 1 en Comunicaciones Unificadas y
Sistemas de Telefonía Mundiales1
• Nº 1 en Centros de Contacto Mundiales2

• Nº 1 en Mensajería Empresarial Mundial3
• Nº 1 en Conferencias de Audio Mundiales
Gartner sitúa a Avaya en el Cuadrante de
líderes por la integridad de nuestra visión y
nuestra capacidad para llevarla a cabo:
• Leaders Quadrant in Gartner Magic
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Acerca de Avaya
Avaya es líder global en sistemas de comunicaciones empresariales. La empresa
proporciona comunicaciones unificadas, centros de contacto y servicios
relacionados, directamente y a través de sus socios de canal, a destacadas
empresas y organizaciones de todo el mundo. Empresas grandes y pequeñas
confían en Avaya a la hora de elegir sistemas avanzados de comunicaciones
que mejoran la eficacia, la colaboración, el servicio de atención al cliente y la
competitividad. Para obtener más información, visite www.avaya.es.
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