Microsoft elige a Crayon como mejor partner del año en el área
de Inteligencia Artificial y Machine Learning
La compañía ha sido también finalista en la categoría de Indirect Provider
MADRID, 9 de julio de 2019.- Crayon Group, compañía líder global en gestión del
software y en servicios de consultoría de TI, anuncia que ha sido elegida Partner of the
Year 2019 en el área de Inteligencia Artificial y Machine Learning en los galardones que
entrega anualmente Microsoft a sus socios de canal. Según el fabricante, Crayon ha
conseguido este reconocimiento al haber demostrado su excelencia en la innovación e
implementación de soluciones basadas en la tecnología de Microsoft.
"Estamos muy orgullosos del trabajo que ha desarrollado nuestra división de IA y ML y
valoramos muy positivamente que Microsoft nos haya reconocido a nivel global", afirma
Rune Syversen, CEO y fundador de Crayon. "Ganar este premio ayudará a que muchas
organizaciones de todo el mundo se den cuenta de que somos el mejor socio cuando se
trata de desarrollar proyectos relacionados con la inteligencia artificial y el aprendizaje
automático".
Además, Crayon ha sido también seleccionada como finalista de los galardones anuales
de Microsoft en la categoría de Indirect Provider, reconociendo el esfuerzo realizado por
esta compañía para llenar el vacío existente en el canal de distribución tradicional
mediante el desarrollo de plataformas y metodologías propias que facilitan a las
organizaciones su camino hacia la nube y la obtención de un verdadero valor para sus
negocios en este nuevo entorno.
En este sentido, Gudmundur Adalsteinsson, vicepresidente de Cloud Channels &
Distribution en Crayon, piensa que “el factor diferencial de Crayon es su capacidad para
proporcionar a sus partners servicios de valor con los que poder maximizar sus negocios
en el nuevo escenario digital. Cada día nos centramos en ayudar a nuestros partners a
convertirse en consultores de confianza de las organizaciones, guiando sus viajes a la
nube desde la consultoría inicial o la realización de POCs, hasta la migración y la
optimización y gestión del entorno. Todo ello con la flexibilidad y sencillez que se
requieren en la actualidad. Obtener el reconocimiento y soporte de Microsoft representa
un impulso definitivo en nuestra estrategia y el mejor incentivo para nuestro equipo".
Los premios de Microsoft de este año se han decidido tras analizar los logros presentados
por más de 2.900 compañías de 115 países de todo el mundo. En el caso de Crayon, se ha
destacado su capacidad para diseñar, desarrollar e implementar soluciones y servicios
sobresalientes relacionados con la Inteligencia Artificial y el Machine Learning y basadas
en Azure AI.

En los últimos años, Crayon ha llevado a cabo significativas inversiones para lograr que
su división de IA y ML pudiera entregar a sus clientes pruebas de concepto que
permitieran desarrollar e implementar aplicaciones reales y concretas. La compañía
continúa, además, expandiendo su influencia en estas tecnologías emergentes mediante
la puesta en marcha de una serie de centros de excelencia especializados en IA y situados
en diferentes ubicaciones geográficas.
"Es un honor reconocer a los finalistas y ganadores de los Microsoft 2019 Partner of the
Year Awards", dice Gavriella Schuster, vicepresidenta de One Commercial Partner en
Microsoft Corp. "Estas compañías están liderando con éxito sus industrias, construyendo
soluciones inteligentes y abordando complejos desafíos empresariales. Me siento
honrada de felicitar a cada ganador y finalista ".
Los Premios Partner of the Year de Microsoft reconocen a los partners de este fabricante
que han desarrollado y entregado soluciones excepcionales basadas en sus tecnologías
durante el año pasado.
"Crayon ha invertido mucho en el desarrollo de sus capacidades en esta área tan
fascinante, y eso se ha traducido en la ejecución de varios proyectos relacionados con la
Inteligencia Artificial”, dice Kimberly Lein-Mathisen, directora general de Microsoft en
Noruega.
Uno de los clientes a los que Crayon ha ayudado a transformarse es DNV-GL, una empresa
líder mundial en servicios de certificación que tiene su sede en Oslo. Crayon y DNV GL han
trabajado juntas durante varios años y actualmente ya tienen más de diez soluciones
relacionadas con el aprendizaje automático en producción.
"Trabajar con Crayon no solo nos proporciona soluciones concretas, sino que también nos
ayuda a reconocer el potencial del aprendizaje automático y a compartir ese
conocimiento a través de toda nuestra organización", dice Stian Barkbu Nilsen, director
de Sistemas de Información y Producción en DNV GL. "Crayon se merece este galardón
por su innovación y compromiso con la transformación de las empresas a través de
tecnologías emergentes e IA".

Sobre Crayon
Crayon Group es una compañía líder de consultoría de TI en software y servicios de
transformación digital. Gracias a sus exclusivas herramientas IP y a la alta especialización
de sus profesionales, Crayon ayuda a optimizar el ROI de las inversiones de software de
sus clientes. Crayon cuenta con una amplia experiencia en la optimización de licencias de
software por volumen, ingeniería digital y análisis predictivo, ayudando a las
organizaciones en todas las fases del proceso de transformación digital. Con sede en Oslo,
la empresa cuenta con aproximadamente 1.300 empleados en 43 oficinas en todo el
mundo.

Más información en http://www.crayon.com

Más información:
Sonia Gutiérrez
Directora de Marketing
Sonia.Gutierrez@crayon.com
*Los nombres de productos o servicios mencionados en esta nota de prensa pueden ser marcas registradas de sus
respectivos propietarios.

