
Digital Transformation 
& Cybersecurity Solution 
Serviсe Provider



50+ países

95+ ciudades

2006

$97,7 mln

1998

$1,5 mln

2012

$805 mln

2018

$1,36 bln

Datos de facturación

4500+
miembros del equipo

1000+
ingenieros

y desarrolladores

1500+
gerentes de cuentas

1000+
ingenieros

y desarrolladores

25+
años en el 

mercado de TI

Hechos y cifras de Softline

1.38 billón

de dólares
2018 Volumen de ventas

en el grupo de empresas



Digital Transformation & Cybersecurity Solution Serviсe Provider

Ofrecemos las últimas 

tecnologías: RPA, ML, 

AI, IoT, Big Data, etc.

Mercado de transformación digital: amplias oportunidades pero diferentes reglas de la TI clásica.

Ofrecemos productos y 

servicios intelectuales 

patentados: plataforma 

en línea Softline y 

plataforma IoT Softline

La seguridad cibernética

Todas las industrias, pequeñas y medianas 

empresas, grandes empresas, sector público.

• Línea completa de productos y servicios.

• Protección de infraestructuras críticas, propia 

SOC.

• Confiado en los clientes.



Convertimos las tecnologías digitales 

en beneficio para nuestros clientes 

y el bienestar para los ciudadanos

Negocios
Ayudamos a desarrollar e 

implementar los escenarios 

de Transformación Digital, 

que aumentan los beneficios 

y traen nuevos modelos 

generadores de ingresos

Gobierno
En cada país que operamos, 

buscamos contribuir en la 

construcción del gobierno 

electrónico, una ventaja 

competitiva vital en la 

escena mundial para 

cualquier nación

Sociedad
Nosotros  hacemos que las 

Tecnologías Digitales estén 

ampliamente disponibles, 

esto facilita el desarrollo 

sostenible de la sociedad y 

mejora la accesibilidad a la 

educación, la salud y los 

servicios públicos

Empleados
Ofrecemos a cada empleado 

el cumplimiento profesional, 

un trabajo prestigioso y bien 

pagado, la inmersión en las 

últimas tecnologías digitales

Somos un proveedor global de servicios de 

TI que ayuda a las empresas y los gobiernos 

a llevar a cabo la transformación digital

Misión de Softline: Ayudamos a las empresas y al Sector Público 
a operar más eficientemente en la Economía Digital



1. Lliderazgo

• Ser el número 1 en áreas clave de nuestro negocio

• Si hacemos algo, debemos hacerlo mejor que 

nuestros competidores

2. Centrada en el cliente

• Ayudamos a nuestros clientes a lograr la 

transformación digital

• Construimos relaciones confidenciales a largo plazo 

con los clientes

3. Las personas son la base de nuestro negocio

• La mejor motivación para los mejores empleados

• La sociedad confiable y honesta con los empleados 

4. Innovaciones

• Las máximas inversión y atención a las últimas 

tecnologías y proyectos innovadores 

5. Negocio responsable

• Estamos a favor del uso racional de los recursos y 

de un estilo de la vida saludable

• La compañía siempre está lista para ayudar a los 

empleados en situaciones difíciles de la vida

Principios empresariales



Asociaciones con más de 3000 vendedores de hardware y software 

SOFTWARE
licenciamiento y entrega 

de software

SERVICIOS:
espectro completo de 

servicios y soluciones de TI 

NUBE
privada, pública, 

nubes híbridas.

1

2

3

4 HARDWARE
entrega de soluciones 

de hardware.



Altos Estatutos de la Asociación



Estrategia para el 2017-2021

Softline es el proveedor de soluciones de TI en los principales países en desarrollo y en los 

mercados de rápido crecimiento. La estrategia a largo plazo es la misma: la expansión 

internacional, y la salida a la bolsa en el año 2019. Objetivos principales: 

50/50% 50/50% 50/50% 

Rusia y más allá de Rusia Servicios y No Servicios Nube y No Nube



Presencia a nivel mundial como componente de estrategia

FY2019: 

Softline 

operá en

50+ países, 

95+ ciudades



Global Presence as the Strategy Component

Europa Oriental 

y Asia Central
Armenia

Azerbaiyán

Bielorrusia

Bulgaria

Croacia

Chipre

Eslovaquia

Eslovenia

Georgia

Hungría

Kazajstán

Kirguistán

Moldavia

Rumania

Tayikistán

Turkmenistán

Turquía

Uzbekistán

America 

Latina

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos

Honduras

Guatemala

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República 

Dominicana

Uruguay

Venezuela

Rusia
Moscú

Belgorod

Vladivostok

Volgogrado

Voronezh

Ekaterinburg

Izhevsk

Irkutsk

Kazan

Kaliningrado

Krasnodar

Krasnoyarsk

Novosibirsk

Nizhny Novgorod

Omsk

Pérmico

Rostov-on-Don

Samara

San Petersburgo

Surgut

Taganrog

Tyumen

Ufa

Khabarovsk

Chelyabinsk

Yaroslavl

Asia

Cambodia

Bangladesh

India

Laos

Malaysia

Mongolia

Myanmar

Thailand

Philippines
Vietnam

FY2019: 

Softline 

operá en

50+ países, 

95+ ciudades



Petróleo y Gas, 
Industria

Nuestros clientes

Educación,
Atención médica

Gobierno, 
Sector Público

Pequeñas y 
medianas empresas

Grandes
clientes
corporativos

Cuentas globales



• Principales 

proveedores rusos 

de IaaS 2017

• Los proveedores 

de TI más grandes 

para clientes 

gubernamentales, 

2017

• Principales 

proveedores de TI 

para la banca, 

2017

• Los proveedores 

de SaaS más 

grandes de Rusia, 

2017

Principales posiciones en los rankings

Top 3 Top 5 Top 10 Listado en

• Mayores proveedores 

de TI para 

fabricación, 2017

• Los principales

proveedores de SaaS 

de Rusia 2017

• Principales

proveedores de TI 

para minoristas, 2017

• Las principales

empresas de TI 

rusas en seguridad

informática, 2017

• Mayores

proveedores de 

soluciones de BI 

2017

Las empresas de 

TI más grandes de 

Rusia 2017

• Principales

proveedores de 

TI para 

operadores de 

telecomunicacio

nes, 2017

200 empresas 

rusas más 

grandes, 2017

Commnews

SaaS Services 

Ranking 2017

RAEX 600 Russia’s 

Largest ICT 

Companies 2017

RAEX 600 más 

grandes empresas 

rusas 2017



• Softline volvió a confirmar la norma 

ISO 9001:2015 de certificación en 

agosto 2017

• El auditor suizo SGS inspeccionó las 

empresas del grupo Softline en Rusia

• ¡No se detecto ningún incumplimiento!

Fuerte sistema de gestión de la calidad: Certificado ISO 9001:2015

La certificación ISO 

9001:2015 demuestra 

las habilidades de 

Softline para:

• Organizar procesos

• Mejorar la 

eficiencia de los 

procesos

• Mejorar 
continuamenteCon la certificación ISO 9001:2015, Softline 

confirmó su capacidad para proporcionar productos 

y servicios que cumplan con los requisitos 

regulatorios y de los clientes



Softline: Asociaciones estratégicas y globales

Comunidad europea

de proveedores de 

cloud computing

Global IT Alliance 

La asociación con GITA permite 

a Softline ofrecer soluciones y servicios 

de TI a los mercados europeos, 

estadounidenses y australianos

Las alianzas con grandes proveedores 

internacionales de servicios de TI 

permiten a Softline servir a clientes 

globales con operaciones en muchos 

países, ayudándoles a optimizar la 

adquisición de productos y soluciones 

de TI en todo el mundo.



Softline: Servicios y Soluciones

Transformacion

digital

Inteligencia

artificial

Movilidad

empresarial

La seguridad

cibernética

Software

Educación

y Certificación

Soluciones

en la nube

Hardware

Gestión de Activos, 

SAM

Internet 

de las Cosas

Soluciones

de Microsoft

Datacenters, 

HVAC

RPA

Soluciones

de negocios:

CRM, SAP, BI, ECM

CAD and GIS

Big Data

Soporte técnico

y Outsourcing

Arrendamiento y 

Financiamiento



Software
Licenciamiento y Suscripción

Licenciamiento y 

entrega de software 

convencional

• Asesoría  

• Licenciamiento a un costo 

mínimo

• Gestión de activos de 

software

Tiendas en línea

• store.softlne.ru

• allsoft.ru

• allsoft.by

• allsoft.kz

Soluciones

SaaS

• Modelo flexible de 

pago por uso

• Alta fiabilidad, SLA

• Conformidad

Programas para 

proveedores de 

servicios

• Microsoft SPLA

• Microsoft CSP T2

• Programas VMware, 

Citrix, Veeam para 

proveedores de 

servicios

• Licenciamiento

inteligente para las 

explotaciones

Amplia experiencia 

en licenciamiento

Mejores precios 

del mercado

25+ años
como alternativa al 

licenciamiento 

convencional

SaaSdesarrolladores 

mayores y menores 

de software

3000+



Soluciones en la nube

Centros de datos: 
Moscú, San Petersburgo,

Novosibirsk, Ekaterimburgo,

Samara, Rostov en Don

Estamos entre el

TOP 5
de los proveedores 

más grandes de 

soluciones en la nube 
(CNews Analytics, 2011-

2016)

100+
clientes

corporativos

150+
ingenieros

SLA

99,95%
o mas alto

104%
- CAGR en los 

últimos 5 años

Soluciones 

para empresas

Virtual office • Microsoft 

Office 365  •  G Suite • CAD 

in the cloud •  Corporate 

email •  Virtual desktop  • 

DRaaS

Leasing de la 

Capacidad Virtual

Virtual infrastructure •  Virtual servers 

• Virtual data center •  Private cloud 

• Cloud backup

Alquiler de 

hardware

Dedicated servers • Colocation

• Hardware as a Service

Plataformas en la nube

Softline Cloud • Microsoft Azure • Amazon Web 

Services • IBM Cloud • Google Cloud Platform
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Seguridad cibernética

Protección de la 

infraestructura

Anti fraude Protección de red
Substitución de 

importaciones

Protección contra 

ataques específicos

Seguridad industrial

Protección de Datos

Protección del correo 

electrónico y la web

Conformidad

Gestión de 

Acceso

Centros de Operaciones 

de Seguridad (SOC)

Protección de 

servicios web

Estamos entre las 3

principales empresas
rusas de seguridad 

cibernética
(CNews Analytics, 2015)

200+
Proyectos de 

ciberseguridad

implementados

• Auditoría

• Diseño

• Implementación

• Conformidad 

• Soporte

• Formación

• Seguridad como servicio

Servicios



Infraestructura

proyectos

en 2016

250+
CAGR

50%
ingenieros

en plantilla

200+

ITSMSistemas

de Ingeniería

Infraestructura

básica
VirtualizaciónInfraestructura

de redes

• Entrega de servidor y 

almacenamiento, 

configuración y puesta en 

servicio

• Servicios básicos (AD, 

servicios de red, servicios 

de archivos, servicios de 

certificación, impresión, 

correo electrónico)

• Aire acondicionado, 

fuente de alimentación 

ininterrumpida

• Sistemas de cableado 

estructurado, incluidos 

los inteligentes

• Despacho

• Vídeo de vigilancia y 

análisis de vídeo

• Cambio, enrutamiento, 

equilibrio de carga

• Redes Wi-Fi

• Telefonía

• Comunicaciones 

unificadas, 

videoconferencia

• Virtualización de 

servidores y 

almacenamiento

• Virtualización de 

escritorio (VDI / VDI 

3D) 

• Virtualización de red

• Virtualización de 

aplicaciones

• Gestión automática de 

servicios

• Mesa de Servicio

• Continuidad del negocio, 

apoyo 

• Supervisión de la 

disponibilidad y el 

rendimiento, gestión de 

configuración



Soluciones de Hardware

Video Surveillance 

and Video Analytics Systems
• Video cameras

• Storage systems

• Network transport equipment

Soluciones

de Infraestructura
• Servidores

• Sistemas de almacenamiento de datos

• Racks and chassis

Networking and 

Communication Equipment

• Routers, switches

• Wireless network equipment

• Videoconferencing solutions

Engineering 

Infrastructure
• Uninterrupted power supply

• HVAC systems

• Data transfer networks

• Modular solutions

• engineering equipment 

management tools

Personal and 

Mobile Solutions
• Workstations, all-in-ones, laptops

• Mobile devices

• Thin and zero clients

• Monitors

Equipo de impresión
• Impresoras, escáneres

• Copiadoras, MFDs

• Consumibles

Equipment for the 

Internet of Things
• Sensors and actuators

• Controllers

• Gateways

Entrega
• Compra

• Leasing

• Alquiler

Instalación
• On-premise

• En centros de datos

• Colocation

Servicios
• Selección

• Despliegue

• Mantenimiento



Socio #1
de Microsoft* en Rusia
* Por volumen de ventas en FY16

Experiencia en la 

implementación de 

soluciones de Microsoft

20+ Años de 

colaboración
* Condición de socio constante desde 1995, condición 

LSP desde 2002

10+
años de 

experiencia

100+
Profesionales 

certificados en Rusia, 

CEI, LATAM y APAC 

2500+
proyectos

implementados

30+
soluciones out-

of-the-box

Microsoft es un socio estratégico de Softline 

Ganador y nominado a premios anuales de socios 

de Microsoft en todo el mundo

Socio # 1 de Microsoft del año 2018, Camboya

Socio# 1 de Microsoft del año, 2017, Camboya,

Chile, Kazajstán

Socio # 1 de Microsoft del año, 2016, Georgia

Socio # 1 de Microsoft LSP en Rusia, 2015

Socio # 3 de Microsoft LSP en LATAM, 2015

Socio# 1 de Microsoft del año, 2015, Venezuela



Soluciones Microsoft

Almacenamiento y cambio de datos Automatización de procesos

• Marketing, Ventas y Servicios de automatización de 

procesos con Dynamics 365 

• Gestión de ventas inmobiliarias

• Gestión del conocimiento

• Gestión del KPI

• Gestión de proyectos

• Portal Educativo

• Planificación y control de las operaciones de las 

autoridades gubernamentales

• Automatización de Servicios Civiles

Mantenimiento y Seguridad

años

de experiencia

10+
proyectos

implementados

2700+
soluciones

listas para usar

30+ 500+
profesionales

certificados

• Implementación de la nube privada

• Implementación de infraestructura híbrida

• Infraestructuras Azure Stack Powered 

• Migración a la plataforma de Exchange

• Implementación del sistema de comunicación 

corporativa

• Migración de datos desde Oracle DB a SQL Server

• Portales corporativos

• Solución de BI basada en SQL

• Sistema de análisis de datos basado en BI

• Implementación de lugares de trabajo

• Control de acceso a datos

• Monitorización de la infraestructura híbrida

• Autorización y Gestión de Identidad

• Protección de datos y gestión de la mano de 

obra móvil

• Gestión de activos de TI

• Sistema de soporte al usuario

Oro Desarrollo de aplicaciones
Gestión de la movilidad empresarial
Oro Productividad de la nube 
Oro Plataforma de nube
Oro Colaboración y contenido 
Oro Comunicaciones
Oro Análisis de datos
Oro Centro de datos 
Oro Plataforma de datos
Oro DevOps
Oro Gestión de movilidad empresarial 
Oro Mensajería 
Oro Windows y Dispositivos
Oro Soluciones en nube para pequeñas y medianas 
empresas
Plata Aprendizaje
Plata Gestión de proyectos y carteras



Softline: 20+ Países con LSP, más Planificación 

50%

del negocio de 

Softline está 

relacionado 

con Microsoft 

Softline es un 

socio global 

de Microsoft

RUSSIA, EE, CA
Rusia

Bielorrusia

Uzbekistán

Kirguistán

Tayikistán

Azerbaiyán

Armenia

Mongolia 

Turkmenistán

Kazajstán

Georgia 

AMERICA
Argentina

Perú

Colombia

Venezuela

Chile

Costa Rica

Brasil

ASIA
Camboya

Vietnam

India

Malasia

Tailandia

Próximamente:

México, Indonesia, Filipinas, países 

del Golfo Pérsico, países africanos



Soluciones SAP

años

de experiencia

15+
proyectos

implementados

100+

Almacenamiento y cambio de datos Soluciones industriales

• Solución para Minoristas y Mayoristas

• Solución de fabricación discreta

Automatización de procesos

soluciones

listas para usar

5 50+
profesionales

certificados

• Solución de migración de datos HANA

• Migración de las instalaciones de SAP a 

Cloud

• Gestión de dispositivos móviles

• Desarrollo de soluciones de integración

• Solución presupuestaria

• Solución analítica

• Sistema de relaciones con el Cliente

• Solución de gestión de talentos

• Solución de flujo de trabajo de 

documentos electrónicos

Analytics Support Authorization 

BAiO Support Authorization 

DB&T Support Authorization 

Hana Support Authorization

Mobility Support Authorization

SAP AiO Sell Authorization

SAP Analytics Sell Authorization

SAP CEC Cloud for Service & Sales Sell 

Authorization

SAP Cloud Human Resources Sell 

Authorization

SAP DB&T Sell Authorization

SAP Hana Sell Authorization

SAP Mobile Sell Authorization



Business Solutions

Flujo de trabajo de los documentos 

electrónicos y automatización de 

los procesos de negocio

Archivos electrónicos

Transmisión de 

documentos y datos
Soluciones de portal

BI Gestión de proyectosSistemas de inteligencia 

empresarial

Resolvemos tareas

empresariales

• Reducción de costo

• Crecimiento de las 

ventas

• Desarrollo de la relación 

con el cliente

• Mejora de la calidad

Nuestros servicios

• Análisis de los procesos de 

negocio

• Implantación, migración y 

personalización de soluciones

• Experiencia en proyectos y las 

mejores prácticas globales



CAD y GIS

• Consultoría de soporte e 

implementación de las 

herramientas CAD de última 

generación (BIM, PLM, GIS)

• Desarrollo de la estrategia 

CAD

• Personalización de los 

sistemas CAD para tareas 

específicas

divisiones específicas de la industria

expertos altamente

cualificados

proveedores

en la cartera

Hoja de costos y 

regulaciones

Diseño y

visualización

Sistemas de 

Información 

Geográfica

Ingeniería

mecánica

Infraestructura

Arquitectura y 

construcción

• Creación de un archivo 

electrónico de la documentación 

del proyecto

• Racionalización del flujo de 

trabajo de los documentos del 

proyecto

• Configurar y ejecutar los sistemas 

CAD de las estaciones de trabajo 

gráficas virtuales

6
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• Outsourcing de TI, operación de TI, 

mantenimiento de los sistemas en 

funcionamiento

• Infraestructura y soluciones de TI como 

servicio (Cloud)

• Seguridad de la información como servicio 

(SECaaS)

• Outsourcing de gestión de licencias (SAM24)

Servicios gestionados de Softline

El uso de los servicios gestionados es el outsourcing de los sistemas de 

TI corporativos complementarios o servicios a terceros.

• Provisión de hardware y lugares 

de trabajo

• Impresión de pago por copia

• Seguridad como servicio

• Gestión y supervisión de soluciones

• Vídeo de vigilancia como servicio 

• Gestión de la movilidad



Outsourcing y Soporte Técnico: Entrega de servicios gestionados

Proporcionamos 24x7   
Soporte técnico 
multiproveedor y solución 
de los problemas de 
proveedores cruzados

24Х7
clientes de 

outsourcing y 

soporte técnico

8000+
proveedores 

soportados

200+
ingenieros 

certificados

400+

Softline ofrece soporte técnico básico, basado 

en incidentes, óptimo y de recursos

¡Soporte técnico básico GRATIS para todos los 

clientes de Softline!

Soporte técnico en línea unificado en todo 

Rusia

Cobertura completa de todas las zonas 

horarias, funcionamiento 24/7.

Mantenimiento de TODA la infraestructura del 

cliente

Encontrar las soluciones para los problemas 

de CROSS-VENDOR.



Softline Education

Programación

Administracion del 

sistema

Sistemas operativos

Virtualización

Equipos de red

Apoyo

Seguridad

Bases de datos

Soluciones de 

comunicación

Modelado y CAD

CRM

Inteligencia de 
negocio

Entrenamientos de 
negocios

Gestión de servicios

Software de 
productividad

en el mercado 

de la educación 

corporativa

#1
proveedores

200+
cursos de cualquier 

complejidad en 

diversos campos

1500+
Con Centros de pruebas 

Certiport y Prometric

В 9 городах
sucursales en 

Rusia y la CEI

25

Hacemos la educación menos 

costosa y más disponible

• Cursos de día y de noche

• Aprendizaje a tiempo completo y 

mezclado (en vivo / a distancia)

• Planes de formación personalizada

• Talleres a distancia. Pruebas antes y 

después del entrenamiento

• Entrenamiento en locales del cliente



• Desarrollo de estudios de factibilidad

• Auditoría preliminar, diseño conceptual, desarrollo de la 

declaración de trabajo, encuesta de expertos estatales

• Supervisión del diseñador y del ingeniero

• Construcción: instalación, puesta en marcha y puesta en 

servicio de obras, realización de pruebas y ensayos de 

funcionamiento

• Certificación del sitio en Uptime Institute

• Gestión de proyectos y finanzas

• Mantenimiento técnico y de servicio

Centro Republicano de Datos en Minsk
El mejor proyecto del centro de datos en 2016 en la CEI

• Construcción y diseño de un centro de datos con 624 racks, 7 

MWt de potencia total 

• Solución modular construida desde cero

• Certificado Tier III (Uptime Institute)

• Diseñador acreditado

Tier (Uptime Ins.)

• CDCDP

Profesionales

certificados
• Licencia de autor: 

regulación de la 

organización de 

construcción y diseño

• Licencia del Ministerio 

de Emergencias

Licencias

Soluciones de Ingeniería para Centros de Datos y Edificios



Gestión de activos de software 
Software Asset Management significa control y gestión efectivos de los activos de software 

corporativo, desde la presupuestación hasta el desmantelamiento.

SAM Box

Solución perfecta para un inicio 

rápido

Servicios de Microsoft SAM

Inventario de software y licencias de 

Microsoft

SAM Express

Análisis rápido basado en la 

documentación

Soluciones específicas del proveedor

SAM Box para Oracle para IBM para Autodesk

SAM Box para SAP para VMware para Adobe

SAM Cloud Ready

Evaluamos su disponibilidad en la 

nube

SAM SQL

Poner las licencias de base de datos en 

orden

SAM Cybersecurity

Revelando las amenazas de seguridad 

cibernética causadas por el software 

falsificado y obsoleto.

SAM Virtualization

Optimización de las licencias en 

entornos virtuales

SAM Project

Enfoque integral de la gestión de 

activos de software

SAM Success Fee

Paga por el proyecto sólo si 

realmente ahorra su dinero

SAM Support

SAM a largo plazo: soporte continuo de 

la gestión de activos de software



Financiación de Proyectos Integrales

Leasing: el alquiler de los equipos de TI es

a largo plazo con el derecho a comprarlo.

Este modelo puede ayudarle a desarrollar

y fortalecer su negocio sin un impacto 

importante en los flujos de efectivo actuales.

Beneficios del leasing
• No es necesario retirar una gran cantidad de fondos del 

presupuesto

• Beneficios fiscales (impuesto sobre la renta, reembolso del 

IVA, impuestos sobre la propiedad)

• Obtener una aprobación de leasing es más fácil que la 

aprobación de un crédito

• Pago en rublos: ningún riesgo de saltos del tipo de cambio

Proceso

optimizado

Proyectos

Integrales

Varios Modelos

Financieros

Soporte completo de 

operaciones de 

leasing

Es posible financiar una 

solución integral

Leasing financiero

leasing operativo,  

sub-leasing

Competencia 

interna

El cliente recibe la 

mejor oferta de la 

empresa



¿Por qué Softline? 5 razones para elegirnos

Confiabilidad, competencia y 

experiencia del líder del 

mercado de TI con más de 25 

años de experiencia.

Un punto de contacto para 

resolver todas las tareas de TI 

de los clientes, el apoyo de 

varios proveedores y la 

implementación del proyecto.

Softline siempre está a su 

alcance. Hablamos tu idioma 

en 50 países y 95 ciudades.

La calificación y la 

experiencia de Softline son 

reconocidas por los 

clientes, vendedores y 

expertos del mercado.

Softline cuenta con la 

confianza de los principales 

jugadores del mercado, 

pequeñas y medianas 

empresas, clientes 

gubernamentales e 

instituciones académicas.




