
• Más de 10  millones de usuarios migraron a 

las soluciones en la nube 

• Aprox. 2 millones de usuarios de la nube 

• Alrededor de 7.70 0  empleados, 
abarcando ventas, servicio al cliente, 
tecnología y  consultoria. 
 

• Alrededor de 65.0 0 0  clientes en todo el 
mundo, diversificados en distintas 
geografías. 

• Relaciones con más de 7,50 0  fabricantes 

de software, incluyendo sociedades im-
portantes con Microsoft, Adobe, Oracle, 
Red Hat, VMware, Symantec y muchos 
más. 

• El socio de canal más grande a nivel mun-
dial para Microsoft y el socio más grande 
para la plataforma en la nube de rápido 
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Relaciones sólidas Socio proveedor confiable Expertos de la nube 

Empowering companies to transform 

SoftwareONE es un proveedor global líder de software  end to end y soluciones de tecnología en la nube, con sede en Suiza y una cartera de servicios 
impulsada por la tecnología y la propiedad intelectual, permite a las empresas desarrollar e implementar de manera integral sus estrategias comer-
ciales, tecnológicas y digitales. Esto se logra mediante la modernización de aplicaciones y la migración de cargas de trabajo críticas en nubes públi-
cas, mientras se administra y optimiza simultáneamente el software relacionado, los activos y las licencias de la nube. Las ofertas de SoftwareONE 
están conectadas por PyraCloud, su plataforma digital patentada, que proporciona a los clientes inteligencia procesable basada en datos. Las ac-
ciones de la empresa (SWON)  cotizan en SIX Swiss Exchange. 

Presencia Mundial  

Plataforma integrada con propuesta de valor de principio a fin 

• Sede global en Stans,Suiza 

• Ventas y prestación de servicios en 90  

países 

• Capaz de realizar transacciones en más de 

150  países 

• 3 centros de prestación de servicios glob-

ales, 
6 centros regionales de prestación de ser-
vicios 

• Soporte 24 horas al día, los 7 días a la sema-

na en 13 idiomas 



2000 Softwarepipeline, especializada en gestión de licencias de software y seguridad de TI, fundada en Zurich, 

Suiza, por Daniel von Stockar y Patrick Winter.  

2001 Softwarepipeline desarrolla la primera versión de una aplicación basada en la web para los servicios de 

gestión de activos de software  

2005 Softwarepipeline se fusión con Microware, una compañía de licencias de software local de Suiza, fundada 

por René Gilli en Stans, Suiza, en 1992. Una empresa combinada se convierte en el líder del mercado en Suiza, 

atendiendo a clientes internacionales.  

2006 Softwarepipeline adquiere SoftwareONE, una compañía de licencias de software ubicada en EE. UU., 

fundada en 1985 y adopta su nombre. Beat Curti se une a Daniel von Stockar, Patrick Winter y René Gilli como 

Socios Fundadores de SoftwareONE. 

2010-14 Se extiende internacionalmente de 25 a 80 países, fortaleciendo su posición como proveedor líder mundial 

de servicios de software y soluciones de gestión de carteras.  

2015 KKR, una firma de inversiones, líder mundial, realiza una inversión minoritaria en SoftwareONE.  

2015 Adquisición del negocio de licencias de software ubicado en EE. UU., CompuCom.  

2015 Adquisición de The House of Lync, un proveedor de servicios de comunicaciones  unificadas ubicado en 

EE. UU. 

2016 Lanzamiento de PyraCloud®, una plataforma automatizada para adquirir, monitorear y optimizar el valor de 

los activos de software.  

2017 Adquisición de UC Point, un proveedor mundial de servicios de colaboración y comunicaciones unificadas 

ubicada en Suiza.  

2018 Adquisición de ISI Expert, un proveedor de servicios gestionados e infraestructura ubicada en Francia.  

2019 Adquisición transformativa de Comparex, un proveedor mundial de software, nube y soluciones de TI 

ubicado en Alemania con 2,500 empleados en 36 países en toda Europa, Asia y América.  

2019 Adquisición de RightCloud, un proveedor de infraestructura gestionada ubicado en Singapur.  

2019 Adquisición de SAMSentry, un especialista en tecnología de regulación de software ubicado en el RU.  

2019 Adquisición de acciones significativas en InterGrupo, uno de los proveedores de consultoría de tecnología 

de la nube y modernización de aplicaciones líderes en América Latina, ubicado en Colombia. . 

2019 SoftwareONE realiza IPO en SIX Swiss Exchange y se convierte en una compañía pública el 25 de octubre 

de 2019.  

2019 Adquisición de Massive R&D, un especialista de Amazon Web Services (AWS), ubicado en Tokio.  

2019 Adquisición de BNW, un especialista en la transformación de la plataforma SAP, servicios de migración de 

la nube pública y gestión de aplicaciones ubicado en Australia.  

2020 Adquisición de GorillaStack, una plataforma SaaS de gestión de costos de la nube y monitoreo de eventos 

en tiempo real ubicado en Australia.  

2020 Adquisición de B-lay, un proveedor líder de servicios de asesoría y gestión de Software Asset Management 

(SAM) para soluciones SAP y Oracle.  

2020 Make it noble-founders,  se unen a SoftwareONE para ampliar sus capacidades de Microsoft Azure y 365.  

2020 SoftwareONE adquiere por completo InterGrupo, acelerando sus capacidades en la modernización de 

aplicaciones para permitir la transformación digital. 

2020 SoftwareONE y RIB Software forman una asociación estratégica para acelerar la transformación digital en 

la industria AEC.  

2020 Adquisición de Intelligence Partner, empresa líder en servicios de Google Cloud en España.  

2021    Adquisición de Optimum Consulting, un experto en tecnología de nube de SAP  

2021    Adquisición de ITPC, pionera europea en soluciones SAP en la nube. 

2021    SoftwareONE firma un acuerdo estratégico con Microsoft para servicios de aplicaciones y SAP   en 

Azure. 

2021    SoftwareONE colabora con Microsoft para acelerar la transformación digital de las organizaciones sin 

fines de lucro en todo el mundo. 

2021   SoftwareONE adquiere una participación mayoritaria en SynchroNet, un especialista líder en la nube para 

las   soluciones de AWS para el lugar de trabajo digital. 

2021     SoftwareONE se une al Programa de Aceleración de Migración de AWS (MAP) para SAP.  
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Chief Executive Officer, 
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Chief Financial Officer,  
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Chief Operating Officer,  
con SoftwareONE desde 20 17 
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con SoftwareONE since 20 0 8 
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Chairman, Founding Shareholder 
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Founding Shareholder 
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Lead Independent Director 
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Relación con Medios 

 
SoftwareONE 
Patrick Zuppiger 
Telephone: +41 44 832 82 0 0   
patrick.zuppiger@ softwareone.com   

Relación con Inversionistas 

 
SoftwareONE 
Anna Engvall 
Telephone: +41 44 832 41 37 
anna.engvall@ softwareone.com  
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Oficina Corporativa central 

 
SoftwareONE Holding AG 
Riedenmatt 4 
6370  Stans - Switzerland 
www.softwareone.com 
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