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Micro Focus explica en Viena 
su propuesta para 

la Transformación Digital

REÚNE A MÁS DE 1.350 PARTNERS Y CLIENTES DE LA REGIÓN EMEA

Micro Focus celebró en Viena, la última semana de marzo, Universe 2019, un evento  
que reunió a más de 1.350 clientes y partners de la firma y en el que explicó cuál es su propuesta  

para ayudar a las empresas en sus procesos de transformación digital
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Micro Focus Universe 2019 abrió sus 
puertas la última semana de marzo 
en Viena. La capital austriaca acogió a 

más de 1.350 clientes y partners de más de 60 
países de la firma en EMEA a los que se mos-
tró, a través de 129 sesiones y 60 demos, cuál 
es su propuesta para ayudar a las empresas 
de todo tipo y tamaño a afrontar los procesos 
de transformación digital. 

Jorge Dinarés, presidente internacional de 
Micro Focus, fue el encargado de dar la bien-
venida a los asistentes, destacando en poten-

cial que tiene su compañía a la hora de ayudar 
en los procesos de transformación digital en la 
que están inmersos. “Conocemos vuestras ne-
cesidades” y “os ayudamos”, destacó el direc-
tivo, quien agradeció, tanto a partners como a 
clientes, su compromiso con la firma “al acudir 
a Viena”, un evento en el que, además, se po-
tenció el networking entre los asistentes. 

Por su parte, Stephen Murdoch, CEO de Micro 
Focus, también quiso estar presente en la ca-
pital austriaca para agradecer a los asistentes 
su confianza en la compañía, y para remarcar 

que la firma trabaja en pro de la digitalización 
apostando “por la innovación”.

Lo que está claro es que las empresas de todo 
tipo y tamaño se encuentran adaptándose a la 
realidad que impone la nueva economía digital, 
algo en el que la agilidad y la rapidez son facto-
res clave y en los que Micro Focus puede ayu-
dar a través de una propuesta global. “La nueva 
realidad requiere una nueva aproximación a las 
alianzas”, destacaron los principales directivos 
de la firma, que también remarcaron que “Micro 
Focus es una compañía que ha sido diseñada 
para dar soporte a todas vuestras necesidades”.

FORTALEZA DE MICRO FOCUS
La firma aprovechó Universe 2019 para sacar 
músculo destacando que es uno de los juga-
dores más importantes en el mercado de sof-
tware a nivel global, con unos ingresos que 
rondan los 4.000 millones de dólares anuales 
y una oferta compuesta por más de 300 solu-
ciones de software críticas para los negocios. 

En total, dispone de más de 54.000 clientes en 
todo el mundo (99 de las compañías del Fortune 
100 son sus clientes y prácticamente la totalidad 
del Ibex 35), 14.000 empleados, 4.800 ingenieros 
de software y 4.000 partners. Con estas cifras en 
la mano, Micro Focus presume de ser una firma 
que ayuda a las empresas en su transformación 
digital con una propuesta diferenciadora.

Y es que, aunque la situación de las empresas 
en lo que a transformación digital se refiere varía MICRO FOCUS CELEBRA EN VIENA UNIVERSE 2019

https://youtu.be/YbtRHG86Gvs
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dependiendo del tipo de compañía, en general “el 
gran reto es compaginar la transformación digital 
con continuar dando servicio a sus clientes”, en lo 
que la firma denomina “run and transform”. En 
este sentido, y tal y como aseguró Jorge Dinarés, 
“nuestro objetivo es que nuestros clientes puedan 
sacar provecho de las nuevas tecnologías, permi-
tiéndoles sacar el máximo partido a las inversio-
nes que han realizado anteriormente”. 

COMPROMISO CON LOS CLIENTES
Durante los tres días que duró Universe 2019, 
Micro Focus quiso resaltar el compromiso que 
ha adquirido “con lograr el éxito” de nuestros 
clientes, algo que muestra en su estrategia, la 
cual está centrada en “ofrecer equipos y solu-
ciones que estén alineados con los resultados 
que deseáis”. Con ellas, “os ayudamos a ir más 
rápido y a transformaros”, dos de los impres-
cindibles en la nueva economía digital.  

Éstas “son modulares, abiertas e integradas,” 
protegen “vuestras inversiones” y permiten 
“explorar nuevas innovaciones”. 

Los directivos de la firma destacaron que el 
compromiso de Micro Focus se centra en “in-
vertir en personas, soluciones, sistemas e ini-
ciativas que garanticen nuestro compromiso”, 
ofreciendo una solución global que se susten-
ta en cuatro ejes: Enterprise DevOps, gestión 
de la tecnología híbrida, seguridad y analítica 
predictiva. Con ello las empresas logan ganar 
en velocidad, agilidad, seguridad y visión.

“AYUDAMOS A NUESTROS CLIENTES A TRANSFORMARSE  
DE MANERA RÁPIDA Y SEGURA”

https://youtu.be/j4cQ2lnxges
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“Mediante el desarrollo de un conjunto de so-
luciones holísticas que se integran entre ellas, 
somos capaces de unir el presente y el futuro 
para ayudar a las empresas a ganar en agili-
dad y competitividad”, destacaron los principa-
les directivos de una firma que es consciente 
de que la mayoría de las empresas están en 
proceso de transformación.

Y para muestra un botón. Según datos ofreci-
dos por la firma durante la celebración de Uni-
verse 2019, el 50% de los CEO cree que su indus-
tria se habrá transformado digitalmente el año 
que viene, el 46% del valor del producto será di-
gital en 2020, el 80% de las personas de TI que 
toman decisiones creen que el modelo híbrido y 
la flexibilidad serán críticas para su negocio, y el 
84% de los CEO afirma que “lo digital” incremen-
te el margen de beneficio de su compañía.

Ante esta nueva realidad, Micro Focus ofrece, 
tanto a clientes como a partners, “un amplio 
portfolio, un análisis profundo y la capacidad de 
proteger los activos valiosos”. Es decir, “permi-

timos innovar de forma más rápida reduciendo 
los riesgos”. En Viena se pudo comprobar cómo 
Micro Focus apuesta por la innovación “para 
permitir a las empresas transformarse digital-
mente”, ofreciendo soluciones que permiten 
ganar en velocidad, agilidad, seguridad y visión 
para aprovechar los datos, que son los activos 
más importantes de cualquier empresa.

QUÉ SE PUDO VER
Enterprise DevOps, gestión de la tecnología híbri-
da, seguridad y analítica predictiva. Estos son los 
cuatro pilares de la estrategia de Micro Focus los 
cuales estuvieron muy presentes durante la cele-

bración de Universe 2019. En este sentido, los más 
de 1.350 asistentes al evento tuvieron la oportuni-
dad de compartir sus experiencias empleando las 
soluciones de la compañía para mejorar su ope-
rativa y diversos responsables de producto apro-
vecharon para compartir las mejores prácticas y 
los planes de trabajo. Con este planteamiento, 
la idea era mostrar cómo las empresas pueden 
adoptar de forma más sencilla un enfoque holís-
tico y analítico en sus negocios. Algo que deben 
aplicar a identidades, aplicaciones y datos con el 
fin de proteger su información y su negocio. 

Y es que, estar conectado y al día en el uni-
verso digital, apostar por las TI híbirda y poten-
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La firma aprovechó Universe 2019 
para sacar músculo destacando 
que es uno de los jugadores 
más importantes en el mercado 
de software a nivel global
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ciar la productividad del usuario final fueron 
algunas de las cuestiones relevantes que se 
debatieron en Viena. 

Durante tres jornadas, los asistentes pudie-
ron comprobar cómo, gracias a la oferta de 
Micro Focus, pueden disfrutar de la agilidad, 
la eficiencia y la innovación necesarias para 
administrar los servicios de TI tradicionales y 
de transformación en toda la empresa, des-
de los mainframes a los dispositivos móvi-
les, desde la empresa a la nube. Además, no 
solo hablaron los responsables y directivos 
de Micro Focus, sino que también se escu-
charon historias reales de clientes, quienes 
contaron su experiencia en un escenario en 
el que se profundizó en la estrategia de pro-
ducto que tiene Micro Focus para impulsar 
su transformación a un negocio verdadera-
mente digital. ■

Toda la información en Discover Micro Focus 

Historias de éxito, el caso de  
Micro Focus y RTVE

Conozca la nueva versión Data Protector 10.10

StormRunner Functional:  
tu laboratorio en el cloud

 MÁS INFORMACIÓN
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“LO MÁS IMPORTANTE PARA MICRO FOCUS ES ESCUCHAR 
A LOS CLIENTES”

https://discoverthenew.ituser.es/
https://discoverthenew.ituser.es/whitepapers/2019/02/historias-de-exito-el-caso-de-micro-focus-y-rtve
https://discoverthenew.ituser.es/whitepapers/2019/02/historias-de-exito-el-caso-de-micro-focus-y-rtve
https://discoverthenew.ituser.es/webinars/2019/01/conozca-la-nueva-version-data-protector-10-10
https://discoverthenew.ituser.es/webinars/2018/12/stormrunner-functional-tu-laboratorio-en-el-cloud
https://discoverthenew.ituser.es/webinars/2018/12/stormrunner-functional-tu-laboratorio-en-el-cloud
https://youtu.be/gRnc_fF-VhE
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¿Te gusta este reportaje?
A continuación, 

puedes ver las entrevistas 
#MicroFocusUniverse

Gestión de Operaciones TI: operaciones de Red

Seguridad, gestión del riesgo y 
Gobierno de la información

Gestión de entrega de aplicaciones

Gestión de Operaciones TI: cloud híbrida

Data Protector

Seguridad, gestión del riesgo y Gobierno de la 
información: identidad y gestión de acceso

Gestión de operaciones TI: automatización  
y Backup para SAP

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.ituser.es/whitepapers/content-download/b6595edc-f283-4f4b-9198-f5dc6869115b/it-user-44.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20%E2%80%93%20@MicroFocusES%20lleva%20su%20visi%C3%B3n%20de%20la%20%23TransformacionDigital%20a%20%23MicroFocusUniverse%20%23ITUserAbril&tw_p=tweetbutton&url=https://www.ituser.es/whitepapers/content-download/b6595edc-f283-4f4b-9198-f5dc6869115b/it-user-44.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2019%2F04%2Fleer-it-user-abril-2019-para-pc-y-mac
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2019%2F04%2Fleer-it-user-abril-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://youtu.be/J5ondN2i4Wk
https://youtu.be/eDjnpnLQ4WU
https://youtu.be/lqLsnZuQx3E
https://youtu.be/TobOVu2K9bM
https://youtu.be/eXyEK_xo3xw
https://youtu.be/qXQ-KMkEbCE
https://youtu.be/3XSab9RuVxI
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