
Es Elite Partner de ServiceNow. Cuenta con 
más de 100 consultores de habla nativa en 
inglés, español y francés, y el 100% están 
certificados por ServiceNow. 
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SilverStorm, consultora internacional de 
Transformación Digital, nace en 2002 para 
ayudar a los clientes a optimizar su negocio 
para que sean más competitivos.

Con sede en Valladolid, cuenta con oficinas 
en Madrid, Londres, Ciudad de México, Israel 
y Dallas desde las que se han gestionado 
más de 400 proyectos en más de 45 países, 
que han superado los dos millones y medio 
de usuarios finales utilizando su tecnología.

Desarrolla su porfolio de servicios a través de SilverStorm Digital Transformation Strategy™. 
Su valor añadido se centra tanto en el diseño de una estrategia de transformación, factor 
clave de éxito para mejorar el rendimiento empresarial, como en la implementación de 
programas de transformación innovadores para optimizar el negocio en un mercado cada 
vez más exigente y competitivo. 

En 2007 comienza su relación con ServiceNow y se 
convierte en uno de los partners de referencia de 
esta innovadora solución, siendo esta tecnología su 
eje principal de negocio. 

Es Authorized Training Partner de ServiceNow. Su 
baluarte es la formación. Cuenta con un equipo 
formado profesionalmente en sus competencias. 
A su vez, ServiceNow cuenta con SilverStorm 
como parte estratégica para la formación 
continua. 
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10 cosas que no sabías de uno 
de los partners más antiguos 
de ServiceNow del mundo 



Es Technology Partner de ServiceNow. El equipo de 
Product and Platform de SilverStorm, gracias a su 
gran componente innovador, desarrolla aplicaciones 
bajo la tecnología ServiceNow.
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TELECOM, 
MEDIA, TECH

12 36

TRANSPORTE 
& LOGÍSTICA

2 8

OTROS

+15 +25

Industrias 

clientes

proyectos

EDUCACIÓN

2 3

ENERGÍA & 
UTILITIES

7 38

SERVICIOS 
FINANCIEROS

27 159

GOVERNMENT

2 10

SALUD & 
CIENCIAS 
DE LA VIDA

8 15

MANUFACTURING

17 93

RETAIL & 
HOSPITALITY

6 10

PROVEEDOR 
DE SERVICIOS

12 70

SilverStorm está alineado con el crecimiento 
y la evolución de ServiceNow y las nuevas 
soluciones innovadoras. El área de Service 
Enablement es el responsable de lanzar al 
mercado nuevas soluciones vanguardistas 
en el momento adecuado. 

SilverStorm cuenta además con expertos en el 
área de Gestión del Cambio Organizacional, 
parte fundamental para la adopción de la 
tecnología y el éxito de esta.  

En 2022, SilverStorm se convierte en el único Elite Partner 
con sede en España y América Latina que cuenta con el 
máximo reconocimiento de Servicenow, obteniendo los 
cuatro workflows.



especialización
product line 
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“La visión que proporcionamos a nuestros 
clientes garantiza que están sacando lo 
mejor de su inversión, asegurando el futuro 
a su negocio” 

Rian Butcher -  CEO

“Somos el socio referente de transformación 
para nuestros clientes y ServiceNow es la 
clave de esta transformación”

Dave McCourt  -  V P  of  Strate gy  & Al l iance s

“Nuestro bagaje como formadores nos 
posiciona ante ServiceNow como parte 
estratégica para la formación continua”

David Hil dbrand - D ig it al  Tran sform at ion 
and S er vice  Orie n t ation

info@silver-storm.comhttps://www.silver-storm.com/es/ https://www.linkedin.com/company/silver-storm-solutions/ https://twitter.com/silverstorm https://www.facebook.com/SilverStormSolutions https://www.instagram.com/silverstormsolutions/?hl=esinfo@silver-storm.com

Algunos de nuestros clientes

Product lines

ITSM

+65
proyectos

ITBM

+25
proyectos

ITAM

+20
proyectos

ITOM

+20
proyectos

ITGRC

+3
proyectos

CSM

+15
proyectos

HR

+3
proyectos

APP 
ENGINE

+25
proyectos

NOW
PLATFORM

+75
proyectos


