Microsoft Reconoce como el
mejor Socio de negocio del año
en la categoría Tele Manejado a
Orion Consultores

Caracas, 20 de octubre de 2011 .- Ganando juntos. Bajo este lema, el pasado 18 de octubre de
2011 Microsoft celebro su convención anual de directivos de Partners en donde como cada
año se dieron cita todos los aliados de negocio para conocer de primera mano las prioridades
estratégicas de la compañía (básicamente, nube privada, soluciones CRM, actualización del
escritorio y comunicaciones unificadas) y las oportunidades de negocio en torno a los
diferentes segmentos del mercado: grandes cuentas, pymes y consumo. Un área, esta última,
donde, por vez primera, se han concentrado en un grupo todos los activos existentes en la
misma bajo el nombre de Consumer Channel Group (teléfonos, PCs y tabletas, Windows en
retail y Xbox 360).
Microsoft aprovecho la oportunidad de brindar el reconocimientos a sus principales Partners
por el aporte realizado durante este año 2011 donde se destaco la labor de Orion
Consultores, C.A. como “El mejor Socio de negocio del año en la categoría Tele Manejado”
(ver adjunto) que corresponde a la condecoración entregada a los socios de negocio por la
efectividad en el cierre de negociaciones asignada a través de cuentas generadas por los Tele
operadores de casa matriz.
“Estamos orgullosos de obtener tan notable reconocimiento. Somos un equipo que está
enfocado en que los intereses de nuestros clientes sean prioridad, y trabajamos con pasión
por brindarle los mejores resultados que les permitan crecer en su negocios”, señaló Antonio
Soto, Director de Orion Consultores.
El Equipo de Microsoft manifestó sus felicitaciones por haber alcanzado este importante
reconocimiento. Esto es una muestra del compromiso que una empresa integradora de
soluciones como Orion logra con empresas de diversos sectores de negocios, donde el trabajo
en equipo ha sido indispensable, además de la pasión, el respeto, la honestidad y excelencia
para lograr los más altos estándares de calidad que se traducen en un cliente satisfecho.
Acerca de Orion Consultores:
Ofrecemos soluciones que extienden las capacidades empresariales de atención e integración
con clientes, empleados y proveedores, en rangos de inversión muy atractivos y con los más
altos retornos de inversión del mercado de TI.
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Con la misión de ser el proveedor e integrador líder en soluciones tecnológicas para procesos
de negocio al ofrecer las mejores prácticas de servicio, software y retornos de inversión del
mercado a nivel nacional e internacional. www.orionconsultores.com

