
Algeiba es premiada por Microsoft a nivel regional 2016 

 
Fuimos elegidos entre más de 2.500 nominaciones en 119 países de todo el mundo. Se premia 

la excelencia en innovación e implementación de soluciones de cliente. 
 
Ciudad de Buenos Aires, 2 de julio de 2016.- Microsoft Corp. anunció a los ganadores y finalistas 
de los premios Partner of the Year 2016. Estos premios anuales reconocen a los principales 
socios de Microsoft que demuestran excelencia en innovación e implementación de soluciones 
de cliente basadas en tecnología Microsoft. Los ganadores y finalistas de todo el mundo serán 
reconocidos en el Worldwide Partner Conference 2016 que se llevará a cabo del 10 al 14 de 
julio de 2016 en Toronto, Canadá. 
  
En ésta oportunidad Algeiba fue reconocido a nivel Latinoamérica, como el mejor socio de 
negocio en dos categorías: Communications y Open Source on Azure.   
  
Este año, Microsoft reconoció a los socios en 37 categorías que abarcan cada una de las 
principales áreas de expertise y escenarios de negocios donde se especializan. Entre las mismas 
se encuentran soluciones basadas en la plataforma de nube, sector público y ciudadanía, 
comunicaciones unificadas, soluciones sobre tecnologías open source, internet de las cosas, 
entre otras. Los finalistas y ganadores de los premios fueron elegidos entre más de 2.500 
nominaciones en 119 diferentes países a nivel mundial, basados en su compromiso con los 
clientes, el impacto de sus soluciones en el mercado y el uso ejemplar de las tecnologías 
Microsoft. 
  
“Desde Algeiba estamos muy felices de haber sido reconocidos por Microsoft a nivel 
Latinoamérica, siendo el único partner de Argentina que este año consiguió un reconocimiento 
regional en las categorías de Open Source on Azure y Communitions. Azure es la plataforma ideal 
con la que acompañamos a nuestros clientes para llevar adelante sus procesos de trasformación 
y aceleración de sus negocios”, consideró Santiago Yañez, Director Comercial de Algeiba. 
 
Por su parte, Emiliano Estevez, Director de Servicios de Algeiba afirmó que: “Estos nuevos 
reconocimientos son muy importantes ya que representan el trabajo que venimos llevando hace 
más de diez años desde Algeiba, acompañando a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones 
ágiles e innovadoras para cada desafío. Hemos sido reconocidos en la categoría 
Communications, en la cual nos destacamos integrando y adaptando los ambientes de telefonía 
tradicional de nuestros clientes, para que puedan comunicarse por cualquier medio, de manera 
dinámica y desde cualquier dispositivo o lugar con sus pares, clientes y proveedores en pos de 
optimizar tiempos de respuesta y toma de decisiones que les permitan hacer más y mejores 
negocios. Este premio está en línea con el enfoque que tanto Microsoft como Algeiba tienen en 
cuanto a optimizar los canales de comunicación y productividad dentro de las organizaciones 
con la ayuda de la nube de Microsoft.”  
 
 “Los ganadores y finalistas del premio Partner of the Year 2016 representan el trabajo más 
innovador y transformador realizado a través de nuestra comunidad de socios”, comentó Diego 
Bekerman, director General de Microsoft Argentina y Uruguay. “Es importante reconocer el 
valor que estas soluciones crean para nuestros clientes mutuos. Felicitaciones a todos los 
ganadores y finalistas de este año por este logro”. 
  
Aquí se puede ver la lista completa de ganadores.  
 
 
Para más información  
Jazmín Tusca / +54 11 5032-9157 (+2071), jtusca@algeiba.com.ar 
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