Orion Cloud Solution

Un esquema de servicio para hacer crecer su negocio
Sobre nuestra trayectoria
Orion Consultores es una empresa fundada en Venezuela con más de 10 años de experiencia en
la prestación de servicios de consultoría en el área de las tecnologías de información y sistemas
administrativos.
Contamos actualmente con un amplio equipo de profesionales certificados en soluciones
Microsoft con el objetivo de brindar la mejor asesoría a nuestros clientes en cuanto a innovación
tecnológica se refiere.
Como Partner certificado Microsoft
contamos con 7 competencias:









Gold Devices and Deployment
Gold Cloud Productivity
Gold Volumen Licensing
Gold Cloud Platform
Gold Hosting
Silver Datacenter
Silver Midmarket Solution Provider
Silver Software Asset Management

Gracias a nuestra amplia experiencia en el mercado tecnológico venezolano y el alto nivel de
conocimiento en las soluciones tecnológicas de Microsoft prestamos servicios a más de 60
empresas del segmento CTM y Top SMB.
Nuestro foco como organización es impulsar la adopción de los servicios en nube en la región a
través de un innovador esquema de negocios que hemos denominado Orion Cloud Solution

.

¿Qué es ORION CLOUD SOLUTION (OCS)?
OCS es un esquema de servicios administrados en
tecnologías de Información y comunicación (TIC)
que, apalancado en los servicios de Cloud de
Microsoft, ofrece a otros partners del ecosistema
Microsoft, la posibilidad de ver crecer sus ventas en
el área de servicios en la nube.

Este esquema de negocio le ofrece la posibilidad a los partners de la región de contar con un
equipo altamente calificado, capaz de dar respuesta a las necesidades de sus clientes locales en
cuanto a servicio en la nube se refiere.
OCS le ofrece a los partners la posibilidad de expandir su negocio ofreciendo:


Acompañamiento en la venta y la preventa
o Dimensionamiento y diseño del proyecto
o Diseño de Soluciones basadas en Nube
o Dimensionamiento basado en la experiencia
o Posibilidad de incluir productos de Nube como Azure



Set up de soluciones
o Acompañamiento en el proceso de ejecución y delivery de los clientes
o Aprovisionamiento de IaaS, Paas y SaaS
o Consultoría
o Soporte



Ejecución y entrega - Gestión de proyectos
o End to End
o Metodología de ejecución basada en
Microsoft Best Practices
o Fast-Track Microsoft Solution
Framework



Monitoreo del servicio ofrecido
o Supervisión de consumos
o Control de requerimientos
o Supervisión de rendimiento
o Administración de tareas de respaldo

Contáctenos y hagamos
grandes negocios
Email: ventas@orionconsultores.com
Teléfono: (+58 212) 2426892
Dirección: Avenida principal de La Urbina
con calle 1 y 2, Torre Olympia, PH B. La
Urbina. Caracas 1070. Venezuela
www.orionconsultores.com

