
Santa Clara, Calif. –3 de octubre, 2018 - Avaya Holdings Corp. (NYSE: AVYA) ha sido reconocido con el 

Premio de Frost & Sullivan a la Innovación y Liderazgo Estratégico Competitivo 2018 en la Industria de 

Comunicaciones Empresariales en América Latina.

Cada año, Frost & Sullivan presenta el premio a la compañía que ha utilizado la inteligencia competitiva 

para ejecutar con éxito una estrategia que fortalezca la satisfacción del cliente, la participación de mercado 

y la posición competitiva de la marca. El premio reconoce el desempeño general de la estrategia de 

comunicaciones en la nube de Avaya y su sólido programa de desarrollo, que está diseñado para responder 

a las nuevas demandas de los clientes en la región a lo largo del 2018. Galib Karim, vicepresidente de Avaya 

Américas International recibió el premio durante una ceremonia celebrada en San Diego, California.

“Lograr la excelencia en la estrategia competitiva nunca es una tarea fácil, pero se dificulta aún más si se 

tiene en cuenta la intensidad competitiva, la volatilidad de los clientes y la incertidumbre económica de 

la actualidad, sin mencionar la dificultad de innovar en un entorno de desafíos crecientes en términos de 

propiedad intelectual”, dijo David Frigstad, presidente de Frost & Sullivan. “Este premio representa un gran 

logro para Avaya”, enfatizó.

La investigación independiente de Frost & Sullivan muestra que, a pesar de que el segmento de 

comunicaciones empresariales basado en CAPEX ha disminuido, las soluciones basadas en la nube 

experimentarán un crecimiento sólido en el futuro. Los participantes del mercado que buscan mantenerse 

relevantes con sus clientes y socios deben adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y expectativas del 

cliente, lo que significa adaptar su oferta de valor casi anualmente.

Durante los últimos dos años, Avaya ha acelerado de forma importante su ritmo de innovación, 

especialmente en soluciones de comunicación basadas en la nube. La compañía también presentó adelantos 

significativos en la incorporación de inteligencia artificial (IA) en sus soluciones, incluyendo el agente virtual 
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basado en IA, Avaya Ava™. Asimismo, la integración 

de capacidades mejoradas de colaboración en equipo 

en su vanguardista cliente de videoconferencias, 

Equinox Meeting Online, fue citada como una 

fuerza competitiva. La compañía también ha estado 

trabajando en varias iniciativas para convertirse 

en sinónimo de comunicaciones en la nube para 

los clientes en el mercado de América Latina con 

Avaya Private Cloud Services (APCS) y su programa 

"Powered by", que ha recibido gran aceptación y 

demostrado un éxito creciente en la región.

“Al construir una estrategia fuerte de comunicaciones 

en la nube y un programa de desarrollo sólido 

para responder constantemente a las nuevas 

demandas de los clientes, Avaya ha consolidado un 

camino firme para aprovechar las oportunidades 

de crecimiento en el mercado de comunicaciones 

empresariales en América Latina, a fin de ofrecer a 

los clientes soluciones diseñadas de acuerdo con 

sus necesidades y presupuestos”, dijo Galib Karim, 

vicepresidente de Avaya Américas International. 

“Agradecemos a Frost & Sullivan el otorgarnos este 

reconocimiento en una industria en la que cada día 

hay un mayor número de participantes y a nuestros 

socios de negocio, clientes y equipos de trabajo 

porque todos juntos estamos cambiando la forma de 

hacer negocios en la región” finalizó.

De acuerdo con Frost & Sullivan, Avaya es 

ampliamente reconocida entre sus clientes de 

América Latina no solo por el desempeño superior 

de sus soluciones, sino también por su experiencia de 

servicio al cliente líder en la industria.

Metodología de la investigación

El equipo de analistas de Frost & Sullivan evalúa a los 

participantes del mercado y mide su desempeño con 

base en dos factores: primero, a través de entrevistas 

independientes y, segundo, mediante una investigación 

de la industria para evaluar e identificar las mejores 

prácticas. El equipo aplica un proceso de 10 pasos 

para evaluar a los candidatos al premio y su idoneidad 

a través de nuestros criterios de mejores prácticas.

https://ww2.frost.com/about/best-practices-recognition/research-methodology/


La Metodología de Investigación 360°™ de Frost & Sullivan, que ofrece 

una vista de 360° de los desafíos, las tendencias y los problemas de 

la industria al integrar las siete metodologías de investigación de la 

compañía, proporciona una plataforma de evaluación para medir el 

desempeño de los participantes de la industria e identificar a aquellos 

con los niveles más altos de rendimiento.

Acerca de Frost & Sullivan

Frost & Sullivan, la Growth Partnership Company, permite a los clientes 

acelerar su crecimiento y alcanzar las mejores posiciones en crecimiento, 

innovación y liderazgo. El Growth Partnership Service de la compañía 

ofrece al CEO y al equipo de crecimiento del CEO investigación 

disciplinada y modelos de mejores prácticas para impulsar la generación, 

evaluación e implementación de estrategias de crecimiento potentes. 

Frost & Sullivan cuenta con más de 50 años de experiencia en alianzas 

con compañías del Global 1000, empresas emergentes y la comunidad 

de inversionistas de 45 oficinas en seis continentes. Para unirse a nuestro 

Growth Partnership, visite http://www.frost.com.

Acerca de Avaya

Avaya es un líder mundial en software, servicios y dispositivos de comunicaciones digitales para empresas 

de todos los tamaños. Nuestras soluciones abiertas, inteligentes y personalizables para centros de contacto 

y comunicaciones unificadas ofrecen la flexibilidad de despliegues en la nube, locales e híbridos. Avaya crea 

conexiones inteligentes y crea experiencias de comunicación fluidas para nuestros clientes y sus clientes. 

Nuestros equipos de planeación profesional, soporte y servicios de administración ayudan a optimizar 

soluciones para implementaciones altamente confiables y eficientes. Avaya Holdings Corp. se comercializa en  

la Bolsa de Nueva York bajo el teletipo AVYA. Para obtener más información visite www.avaya.com/es.
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Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este documento contiene ciertas declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos 

serán consideradas declaraciones “a futuro” para fines de las leyes de valores federales y estatales de los EU. Este 

documento contiene ciertas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones pueden identificarse mediante el uso 

de una terminología prospectiva como "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", " "nuestra 

visión", "plan", "potencial", "preliminar", "pronosticar", "debería", "haría" o "supondría" o su negativa u otras 

variaciones u otra terminología comparable e incluyen, de manera enunciativa pero no limitativa, las declaraciones 

sobre la entrega de una plataforma en la nube, la disponibilidad de funciones como aplicaciones de software para 

calidad de representantes y los servicios Intelligent Wire, y los avances de la Compañía en Big Data, aprendizaje 

automático e inteligencia artificial. La Compañía ha basado estas declaraciones prospectivas en sus expectativas, 

suposiciones, estimaciones y proyecciones actuales. Aunque la Compañía considera que estas expectativas, 

suposiciones, estimaciones y proyecciones son razonables, dichas declaraciones prospectivas pueden implicar riesgos 

e incertidumbres conocidas y desconocidas, muchas de las cuales están fuera de nuestro control. Los factores que 

se describen en la Declaración de Registro de la Compañía en la Forma 10 presentada ante la Comisión de Valores 

de Estados Unidos pueden causar que los resultados, desempeño o logros reales difieran materialmente de los 

resultados, desempeño o logros futuros expresos o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Para obtener una 

lista y descripción de dichos riesgos e incertidumbres, consulte los informes de la Compañía presentados ante la SEC 

y disponibles en www.sec.gov. Cabe señalar que la lista de factores importantes incluidos en los informes presentados 

ante la SEC puede no contener todos los factores materiales que son importantes para usted. Asimismo, en vista de 

dichos riesgos e incertidumbres, los asuntos referidos en las declaraciones prospectivas contenidas en este documento 

pueden de hecho no ocurrir. La Compañía no pretende ni asume la obligación de actualizar ni revisar las declaraciones 

prospectivas como resultado de información nueva, eventos futuros o por cualquier otra razón, salvo que lo exija la ley.
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