
Devoteam, reconocida como socio del año EMEA IT Workflow 2021 por
ServiceNow

París — 12 de marzo de 2021 - Devoteam anunció que ha sido reconocida como socio del año
EMEA IT Workflow 2021 por ServiceNow. Este premio reconoce el excelente trabajo realizado
de expansión de ServiceNow IT Service Cloud. También premia a los socios que han mostrado
su compromiso en ofrecer estándares de primera calidad para la transformación digital y
consecución del éxito de los clientes.

La organización ServiceNow Global Alliances and Channel Ecosystem (ACE) reconoce los logros
de los mejores socios que han conseguido contribuir al crecimiento de ServiceNow mediante
prácticas transformadoras en el éxito del cliente, la tecnología y el negocio. Los premios de este
año se basan en el rendimiento de los socios en 2020 y evalúan una combinación de atributos
que incluyen la contribución a los ingresos, la expansión de la línea de productos, el flujo de
trabajo y el crecimiento de habilidades, así como la transformación e innovación del negocio.

Este premio se presentó en el evento de EMEA Digital Partner Awards de ServiceNow el martes
9 de marzo de 2021.

Devoteam, socio de ServiceNow desde 2009, aprovecha la Now Platform para ofrecer flujos de
trabajo digitales que transforman la productividad operativa, mejoran la experiencia de los
empleados y reinventan el compromiso de los clientes.

ServiceNow el año pasado fortaleció el ecosistema de sus socios mundiales  para aumentar y
acelerar los procesos de transformación digital de los clientes, a medida que las empresas se
adaptan al modo en que trabajaremos en el futuro. A través de nuevos programas, los socios se
encuentran en mejor situación para aumentar sus ofertas de servicios gestionados y prácticas
de ServiceNow y para ofrecer valor adicional a los clientes.

***

Acerca de Devoteam

Devoteam es una empresa de consultoría líder que se centra en la estrategia digital, en las
plataformas tecnológicas y en la ciberseguridad.

Al combinar la creatividad, la tecnología y los conocimientos de datos, empoderamos a
nuestros clientes para transformar su negocio y abrir el futuro.

Con 25 años de experiencia y 8.000 empleados en toda Europa y en Oriente Medio, Devoteam
promueve la tecnología responsable para la gente y trabaja para crear un cambio mejor.

#Techforpeople

ServiceNow, el logotipo de ServiceNow, Now, Now Platform y otras marcas de ServiceNow son
marcas comerciales o marcas registradas de ServiceNow, Inc. en Estados Unidos o en otros
países.
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https://www.servicenow.com/company/media/press-room/servicenow-partner-programs-address-industry-needs.html
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