
Experiencia en ServiceNow

Acelera tu viaje 
con un servicio 
de excelencia

Socio ServiceNow 
Elite CSM socio de 
implementación 
de Creator

Expertos ServiceNow 
alrededor del mundo

Partner global con la 
calificación más alta en 
satisfacción al cliente 
de Latinoamérica

El socio ServiceNow 
más innovador
+ IoT /Computo en la nube/AI /ML 
soluciones innovadoras

volteodigital.com

Aborda las necesidades de los clientes 
con un socio global y élite en ServiceNow
Nuestro equipo de expertos en la plataforma ServiceNow 
está listo para aliarse contigo en cada paso de tu viaje 
organizacional rumbo a ServiceNow.

Proporcionamos asesoría técnica y consultiva que tu negocio 
requiera para asegurar un mayor valor ágilmente de  tu 
inversión en ServiceNow.

Nuestro modelo único de Empresas 
Conectadas basado en la metodología 
de implementación de ServiceNow

Identificar

Mapa de ruta

Crear e 
implementar

Implementación de productos 
ServiceNow

Desarrollo de App 
personalizado

Desarrollo en nuestro Center of 
Excellence

Adoptar

Adopción de 
ServiceNow por el 
usuario: NOW Adopt

Entrenamiento 
autorizado ServiceNow

Administrar   
y gestionar

Servicios gestionados 
ServiceNow: NOW Assist

5.0
CSAT



Customer Service 
Management
Aborda las necesidades de tus 
usuarios de forma rápida y 
proactiva con un socio líder en 
CSM de ServiceNow.

volteodigital.com

Volteo Digital is a progressive, transformation company, we believe connected enterprises are smart enterprises. We reimagine 
business operating models and leverage ServiceNow as an end-to-end enterprise automation platform. Learn more about our 
ServiceNow product expertise services and solutions at volteodigital.com

Para saber más sobre 
nuestras soluciones e 
historias de éxito de 
clientes, visite: 
volteodigital.com

IT Service
Management
Consolida todas las aplicaciones 
necesarias para brindar un 
servicio de TI innovador.

IT Operations
Management
Escala para crecer juntando los 
servicios y las operaciones de TI en 
una única plataforma en la nube.

CSM ITSM ITOM

Strategic Portfolio 
Management
Alinea el trabajo con los 
resultados comerciales en toda 
tu organización mientras te 
asocias con un Socio Elite y 
Global de ServiceNow.

IT Asset
Management
Combina la tecnología 
adecuada para un mayor 
control de costos de hardware, 
software y nube con el poder de 
ServiceNow y Volteo Digital.

Field Service 
Management
Administra el trabajo de 
campo de manera segura y 
eficiente con un Socio Elite y 
Global ServiceNow.

ITBM /
SPM

ITAM

Edge to Service/
Internet of Things
Asociación entre Intel, 
ServiceNow y Volteo que realiza 
las soluciones de inteligencia de 
vanguardia con los productos y 
servicios de hoy.

Robotic Process 
Automation
Haz que el trabajo fluya 
automatizando el trabajo rutinario 
y conectandolo fácilmente con 
cualquier sistema a través de una 
sola plataforma.

EDGE

ServiceNow
Apps
Aborde las necesidades de los 
clientes de forma rápida y 
proactiva con un socio de 
elección de CSM de ServiceNow.

SN
STORE

RPA

FSM




