
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Econocom anuncia su partnership con Device42 
 

Grupo Econocom, integrador tecnológico internacional que diseña, financia y facilita la 

transformación digital para grandes empresas y organizaciones públicas, consolida su 

partnership con Device42 (colaborando desde 2019). 

 

La gestión de las infraestructuras TI cada vez es más compleja: entornos cloud y on-

premise, microservicios, contenedores y entornos multifabricante son algunos ejemplos de 

la heterogeneidad actual. Para poder administrar y operar estos entornos se precisan 

nuevas soluciones de infraestructura que aporten esa visibilidad y claridad. Con Device42, 

las organizaciones obtienen una visión integral de todo su parque tecnológico. Device42 

proporciona el reconocimiento automático de infraestructuras sin agentes en entornos de 

centros de datos, cloud e híbridos, lo que la convierte en la solución ideal para gestionar de 

una forma sencilla los entornos más cambiantes y diversos.  

 

“Desde Device42 nos complace anunciar nuestro acuerdo de colaboración con Econocom 

para integrar nuestras soluciones dentro de su portfolio”, comenta Raj Jalan, fundador y 

CEO de Device42. “El objetivo de Device42 es proporcionar la mejor solución para la 

gestión y modernización de la TI híbrida. El posicionamiento, experiencia y relación de 

Econocom con sus clientes, junto a las operaciones en las que ya hemos participado, hacen 

de Econocom el Partner ideal”. 

 

“En Econocom siempre buscamos soluciones únicas que sean técnicamente sólidas y 

puedan generar valor para nuestros clientes.” Declara Jorge Osorio, Responsable de 

Desarrollo de Negocio de Econocom. “Device42 aporta esa diferenciación para nuestros 

clientes en la gestión del ciclo de vida de sus activos. Estamos muy contentos de contar 

con su apoyo y continuar desarrollando un trabajo conjunto que permita ofrecer soluciones 

innovadoras”. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN 

www.econocom.es 
www.device42.com 
 
Síguenos en Twitter 
 
Contacto: 
susana.gilabert@econocom.com 
Tf: 91 411 91 20 

ABOUT DEVICE42 

Device42 es el sistema de detección sin agente más completo en la actualidad para TI 
híbrida. Device42 descubre y mapea continuamente la infraestructura y las 
aplicaciones en los centros de datos y la nube, proporcionando datos precisos del 
ecosistema de TI. Clientes en más de 60 países, incluidos los clientes de Global 2000 
y los integradores tecnológicos, utilizan estas soluciones a medida que adminsitran y 
modernizan la infraestructura de TI y sus entornos de aplicación y prácticas DevOps. 
Más información en www.device42.com. 
 
 
ABOUT ECONOCOM 

Econocom diseña, financia y facilita la transformación digital para grandes empresas y 
organizaciones públicas. Con 40 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, con una cifra de facturación 
de 2927 millones de euros. La acción de Econocom Group se cotiza en el Euronext de 
Bruselas, índices Bel Mid y Family Business. 
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