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Grupo Econocom único Gold Partner en España del fabricante 
EasyVista 

 

EasyVista, proveedor líder en soluciones de Gestión de Servicios TI para las empresas, 
apuesta por Econocom como su integrador estratégico para la implementación de 
sus soluciones y le otorga el nivel exclusivo de Gold Partner en España. 

Madrid, 02 de Marzo de 2021: El acuerdo de colaboración, que se inició a principios del 2014,  se ha 
reafirmado con éxito en el 2020 permitiendo alcanzar en el 2021 el mayor nivel de partnership gracias a la 
consolidación de un equipo de consultores especializado en las tecnologías de EasyVista y a una estrecha y 
continua colaboración en el desarrollo de negocio conjunto. 

Este título confirma a Econocom como integrador experto en la transformación digital de los servicios de 
soporte de la mano de las soluciones de EasyVista, Service Manager y SelfHelp, tanto en sus versiones SaaS 
y On Premise. 

“EasyVista refuerza nuestro posicionamiento en el mercado como compañía experta en la provisión de 
servicios TIC gracias a su visión de fabricante innovador y vanguardista en soluciones ITSM”, afirma Jorge 
Osorio, Responsable de Desarrollo de Negocio de Econocom Servicios. Por su parte, Ismael Sabbagh, Country 
Manager de EasyVista España, afirma que “Estamos muy contentos de contar con la experiencia y el saber 
hacer de Econocom como integrador de soluciones digitales, para dar respuesta a las necesidades 
cambiantes de nuestros clientes y para abordar el nuevo entorno digital en el que estamos inmersos”. 

 

SOBRE ECONOCOM  

Econocom diseña, financia y facilita la transformación digital para grandes empresas y 
organizaciones públicas. Con 45 años de experiencia, Grupo Econocom es el único actor del 
mercado capaz de combinar su experiencia 360º a través de la financiación de proyectos, la 
distribución de equipos y los servicios digitales. El grupo está presente en 18 países y cuenta con 
más de 10.000 colaboradores y una cifra de facturación de 2.559 millones de euros. La acción de 
Econocom Group se cotiza en el Euronext de Bruselas, índices Bel Mid y Family Business. 

MÁS INFORMACIÓN 

www.econocom.es 

Síguenos en Twitter 
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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 
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