
                                                                                            
 
 
TelOnline fue galardonado con el premio  “Digium® Pinnacle Partner Award” por su excepcional servicio y ventas de 
sistemas telefónicos y comunicaciones personalizadas para las empresas con la solución Switchvox de Asterisk. 
 
Digium reconoce a sus mejores socios con los Premios anuales, como inigualables en la entrega de soluciones y servicios VoIP 
 
27 de Febrero 2013, Miramar, FL – TelOnline, es una empresa líder que provee  soluciones de telefonía de Voz sobre IP, 
recibió el reconocimiento otorgado por Digium®  como “Pinnacle Partner Award” en la categoría de socio del año en América 
Latina.  Estos premios de socio de Pinnacle son otorgados anualmente a los socios líderes de Digium que se han destacado 
en el desarrollo y crecimiento de su asociación con Digium y conducen el éxito del cliente, ya sea para Comunicaciones 
Unificadas de Switchvox (UC) o una solución de comunicaciones personalizada de Asterisk.  TelOnline es una de las 
organizaciones sobresalientes seleccionadas en base a las ventas anuales y el compromiso con la satisfacción del cliente. 
 
"Hemos visto un crecimiento de nuestro negocio con Digium y nos sentimos honrados de recibir este premio, que reconoce 
nuestra labor y desempeño con Digium," dijo el presidente Juan Carlos Castañeda. "Nuestra compañía con conocimientos y 
capacidades de comunicaciones unificadas basadas VoIP combinada con el portafolio de productos de Digium nos ha llevado 
a nuestro continuo crecimiento en los EE.UU. y en los mercados de América Latina. Al asociarnos con Digium, creemos que 
somos capaces de ofrecer a los clientes el mayor valor y características avanzadas para las comunicaciones de su oficina. " 
 
“"Estos premios demuestran el compromiso de Digium con el crecimiento y el reconocimiento de nuestros socios de ventas 
que están contribuyendo a nuestro notable crecimiento ", dijo Jim Butler,, director de ventas de canal en todo el mundo. 
"Estamos contentos de tener la oportunidad de presentar estos premios a aquellas organizaciones que han demostrado un 
compromiso con el crecimiento de su empresa Digium y expandir nuestra base de clientes en todo el mundo. Hemos visto un 
crecimiento significativo de nuestros Switchvox soluciones de comunicaciones unificadas porque los clientes están buscando 
múltiples funciones, alternativas asequibles para los sistemas telefónicos de sus empresas”. 
 
Para obtener más información como TelOnline puede ayudar a su negocio mejore sus comunicaciones de negocios, 
contáctenos para una demostración gratuita o consulta. Visite www.TelOnline.com o llame EE.UU. +1 (954) 894-6181 o llame 
Colombia +57 (1) 325-9832. 
 
Acerca de TelOnline 
TelOnline es una empresa que ofrece soluciones especializadas y consulta en materia de telefonía. Las soluciones a la 
medida incluyen la telefonía VoIP, IPBX, centros de llamadas, marcadores automáticos, sistemas de grabación, desarrollo de 
software incorporado para la telefonía, la integración y montaje de CRM, conferencias de vídeo y mucho 
más.  TelOnline ahora en calidad de socio selecto de Digium, el creador de Asterisk,  así 
de numerosas alianzas estratégicos  con socios de negocios dentro de la industria. TelOnline se compromete a 
proporcionar los mejores productos y servicios a los mercados de América Latina y los Estados Unidos. Nuestro equipo de 
ingenieros especializados en el área comercial y desarrollo tienen mucha experiencia. Si desea obtener más información 
acerca de TelOnline, por favor visite www.Telonline.com o llame en  EE.UU.   +1 (954) 894-6181  o llame en Colombia   +57 
(1) 325-9832      . 
 
Acerca de Digium 
Digium, Inc., la compañía Asterisk, creador, y dueño de la fuerza innovadora de Asterisk, el software de código abierto de 
telefonía más utilizado. Desde su fundación en 1999, Digium se ha convertido en la alternativa de código abierto para los 
proveedores de comunicaciones, con ofertas que cuestan hasta un 80 por ciento menos que otras soluciones.  Digium ofrece 
el software Asterisk gratuito a la comunidad de código abierto y ofrece Asterisk Business Edition y el software Switchvox IP 
PBX para alimentar una amplia familia de productos para pequeñas empresas, medianas y grandes. La compañía también 
incluye una amplia gama de productos hardware que permitir a los distribuidores y clientes implementar soluciones a su 
medida incluyendo el diseño de su propia solución de voz sobre IP (VoIP). Más información está disponible en 
www.digium.com. 
 
 

### 

http://www.telonline.com/
http://www.digium.com/

