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EasyVista suma a Grupo Econocom como nuevo Gold Partner 

 

• El integrador tecnológico internacional, Grupo Econocom, posicionado en los mejores 
Rankings como referente tecnológico, se convierte en Gold Partner de EasyVista. 

• Esta alianza entre ambas compañías consolida una oferta potente respaldada por un 
equipo grande de expertos a nivel de consultoría tecnológica y un soporte de 
herramienta ITSM de primer nivel para garantizar los procesos de TI. 

 

 

Madrid, 11 de junio de 2019: EasyVista, proveedor líder en gestión de servicios para organizaciones TI, 

refuerza sus alianzas estratégicas con Econocom, integrador tecnológico internacional de referencia en el 

sector, como nuevo Gold Partner. 

 

El acuerdo de colaboración entre las dos compañías, en su máximo nivel, consolida una potente oferta 

conjunta que asegura un equipo grande y experto a nivel de consultoría tecnológica y de soporte de una 

herramienta ITSM de primer nivel, capaz de garantizar los procesos TI correspondientes. 

 

Grupo Econocom, integrador internacional posicionado como una de las organizaciones TIC más influyentes 

del panorama nacional por los Rankings más relevantes, diseña, acompaña y ayuda a las empresas en sus 

proyectos de transformación digital aportando soluciones innovadoras y a medida de sus clientes. 

 

Jorge Osorio, Responsable de Desarrollo de Negocio en el área ITSM, declara: “EasyVista nos refuerza y 

posiciona en el mercado como un proveedor innovador y vanguardista en soluciones ITSM. Las herramientas 

de EasyVista aportan soluciones muy efectivas para dar respuesta a las principales necesidades de gestión 

de servicios que identificamos en nuestros clientes”. 

 

La categoría de Econocom como Gold Partner les acredita con un conocimiento profundo de la solución de 

EasyVista, así como un elevado compromiso a nivel estratégico, que enriquece de manera relevante la oferta 

existente para integrar de forma óptima, sencilla y cómoda los procesos de digitalización de herramientas 

pioneras de gestión de servicios TI y Self-Help de EasyVista. 

 

“Esta alianza responde a nuestra búsqueda y compromiso de máximos a la hora de ofrecer una solución 

respaldada y sólida a los clientes. Para ello es fundamental alinearse y trabajar con las mejores marcas de 

referencia en el sector. En este sentido, estamos muy contentos de poder contar con Grupo Econocom 

como integrador para nuestros sistemas”, asegura Claudia Di Rienzo, Country Manager de EasyVista en 

España. 

 

François Castro, Director General de Servicios en Econocom, comenta: “estamos muy satisfechos con el 

acuerdo alcanzado con EasyVista ya que implica estrechar y potenciar nuestros lazos de colaboración 

pudiendo ofrecer a nuestros clientes una nueva plataforma renovada, más sencilla, adaptable y flexible que 

permite facilitar sin lugar a dudas, la operativa diaria del usuario final”. 

https://www.easyvista.com/es


 

  

 

SOBRE ECONOCOM  

Econocom diseña, financia y facilita la transformación digital para grandes empresas 
y organizaciones públicas. El grupo trabaja con sus clientes para diseñar soluciones 
digitales que sean útiles y creen un valor genuino y sostenible. Como especialistas en 
transformación digital 360 grados, Econocom es el único actor del mercado que 
combina la experiencia tecnológica y financiera a través de sus negocios de 
financiación de proyectos, distribución de equipos y servicios digitales. Con 10.800 
empleados en 18 países y 40 años de experiencia, Econocom reportó una facturación 
de € 3 mil millones. La acción de Econocom Group cotiza en Euronext Bruselas 
desde 1986 y forma parte de los índices Bel Mid y Family Business. 

MÁS INFORMACIÓN 

www.econocom.es 

Síguenos en Twitter 
Press Contact: 
Susana Gilabert, Directora Marketing 
& Comunicación Econocom 
Susana.gilabert@econocom.com 
Tel. +34 91 411 91 20 
 
 
 

SOBRE EASYVISTA  

EasyVista simplifica la gestión de servicios TI, facilitando su entrega y consumo a las 
empresas actuales. La plataforma de gestión de servicios EasyVista se creó para 
ayudar a las organizaciones a personalizar y automatizar la prestación de servicios, 
para mejorar la eficiencia de TI y aumentar la productividad del personal. Hoy, 
EasyVista ayuda a más de 1.000 organizaciones en todo el mundo a mejorar 
radicalmente la experiencia del usuario de servicios, simplificar y acelerar 
drásticamente la creación de servicios, y reducir el coste total de la entrega de 
servicios TI. EasyVista apoya a empresas en una variedad de sectores, que incluyen 
servicios financieros, atención médica, educación superior, tecnología, sector público, 
venta minorista, fabricación, etc. Con sedes centrales en Nueva York y París, 
EasyVista es una empresa global en rápido crecimiento respaldada por relevantes 
compañías de inversión. 

MÁS INFORMACIÓN 

www.easyvista.com/es 

Easyvista: Arturo Martínez   
Director Marketing Sur de Europa 
amartinez@easyvista.com 
 
Press Contact: 
Art Marketing - Leire Navaridas 
leire@artmarketing.es 
Tel. +34 91 351 31 51 / 633 105 107 
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