Avaya presenta #HoySíCirculo al mercado
mexicano
Avaya ha presentado la campaña bautizada como #HoySíCirculo mostrando sus soluciones de
movilidad y colaboración que pueden ser útiles para evitar movilizarse. Muy útiles apra estos días
en Ciudad de México, en los que, debido a la contingencia ambiental, no siempre se permite
circular a todos los automóviles.
Por ello, dicen los voceros de Avaya la tecnología de la
empresa presenta novedades especiales para los días
del ‘Hoy no circula’, con vigencia del 5 de abril al 30
de junio del presente año. Así, por un lado, Avaya
ofrece la posibilidad de contratar salas virtuales de
Video Colaboración durante la extensión del ajuste
temporal al programa “Hoy No Circula”.

Ante la aceleración de la velocidad de los negocios, el programa #HoySíCirculo ofrece a los clientes
de Avaya sus herramientas de colaboración internas y externas que permitan a los empleados
“participar en reuniones desde cualquier lugar y de forma muy sencilla a través de soluciones
de Video Colaboración con solo un clic desde cualquier dispositivo personal” y ofrecer la misma
atención a los clientes desde casa sin necesidad de estar en la oficina, dicen desde la compañía.
Otras opciones son grabar entrenamientos y visualizarlos bajo demanda, dar la capacidad de
instalar la extensión telefónica de la oficina al teléfono de casa o al móvil para garantizar la
continuidad en la atención a clientes, proveedores y empleados, reducir los costos de movilidad y
de privacidad de la información y difundir mensajes en video de manera masiva para mantener
informados a todos los públicos de la empresa de manera ágil y simultánea
De acuerdo con un comunicado de prensa, durante la aplicación del programa #HoySíCirculo,
del 12 de abril al 30 de junio, Avaya ofrecerá a los empresarios mexicanos la posibilidad de
contratar salas virtuales para realizar videoconferencias de forma sencilla y accesible con un solo
clic, a través de la solución Avaya Scopia, ya sea desde una computadora de escritorio o dispositivo
móvil.

