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Introducción 





Nuestros Compromisos 
Microfocus es una empresa dedicada a 
desarrollar software, vender software y 
soportar software. Y nuestros compromisos 
hacia nuestros clientes son: 

Productos de Calidad 

Facilidad de hacer negocios  

Servicio Excepcional 



$1.3bn 

90+ 
Offices Worldwide 

20,000+ 
Customers 

Annual Revenue 

4,500+ 
Employees 

5,000+ 
Partners 

Micro Focus en números 
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¿Con quién trabajamos hoy en día? 
Clientes en México, Centroamérica y Caribe 

http://www.bbva.com/TLBB/tlbb/jsp/esp/home/index.jsp


Clientes a nivel mundial 

http://www.gruposantander.com/
http://www.barcap.com/
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Identidad, Acceso y Seguridad 

Controle todas las identidades de su empresa y obtenga 
mayor seguridad con autenticación avanzada, auditoría de 
sistemas y seguridad lógica de sistemas 

Automatizar y estandarizar sus procesos de gestión de identidades y 
cuentas en todos sus sistemas, además de contar con portales de auto-
ayuda para facilitar la experiencia de sus usuarios. 

Proteger con autenticación avanzada: nuestros productos pueden dar 
soporte de múltiples factores de autenticación a sus aplicaciones. 

Manejar accesos y dar mayor protección a cualquier aplicación web ya 
sea en su centro de datos, en la nube o en su dispositivo móvil 

Dar seguridad y auditar cualquier sistema con nuestras herramientas de 
SIEM, File Integrity Monitoring, auditoría de configuraciones y manejo de 
cuentas privilegiadas. 

Con nuestras soluciones de identidad, acceso y seguridad podrá: 

Identidad, 
Acceso y 
Seguridad 
 



Repositorio de 

Identidades 

Integración y 

Sincronización de 

Identidades 

Gestión de Procesos 

de Identidades 

Gestión 

de Cuentas 

Privilegiadas 

Auto-servicio de 

accesos 

Prevención de Fraude 

Empresarial 

File Sharing and Data  

Governance 

Single Sign-On de 

Escritorio 

Autenticación 

Avanzada en  

Nube y Móvil 

Aprovisionamiento 

Y Acceso a SaaS 

Autorización 

Granular 

Organización y  

procesos de  

Gobernanza 

Seguimiento de 

Identidades 

Procesos de negocio, 

 políticas y estándares de  

Admin. de Identidades 

Metodología y 

herramientas de 

ingeniería de roles 

Roles comunes y 

permisos de acceso 

Autorización 

Masiva 

Autenticación 

Multifactorial 

Acceso móvil 

Firma Única / 

Reducida 

Nube Autenticación Autorización 

Administración del Acceso Administración de Identidades 

Datos e Información 

Gobernanza 

Monitoreo y Gestión 

de bitácoras 

Correlación de Eventos 

de Seguridad 

Integridad de Archivos 

y Configuraciones 

Seguridad Operativa 

Hardening y Auditoría 

De configuraciones  

Gestión del Directorio 

Activo 

Identidad Social 

Cifrado de Disco 

Duro 
Seguridad en el 

Dispositivo Móvil 

Asegurando la 
infraestructura 

Protección de 
la aplicación y 
de los datos  

Acceso a las 
personas 

adecuadas, a 
los recursos 

adecuados, en 
el tiempo 

correcto, en 
cualquier 
ambiente 

Identidad,  Acceso y Seguridad  

Federación de  

Identidades 

Autenticación  

basada en riesgo 

Autenticación 

Avanzada 

Cumplimiento Regulatorio ( MAAGTIC-SI, CUB CNBV, LFPDPPP, PCI, SOX, etc.) 



Identity Manager 

Priviledged Account 

Manager 

Intellinx 
File Management 

Suite 
Secure Login 

Advanced 

Authentication 

Framework 

Access 

Manager 

Access Gobernance Suite / Identity Tracking / Identity Review 

Access 

Manager 

AAF 

Mobile Access 

Access Manager 

Nube Autenticación Autorización 

Administración del Acceso Administración de Identidades 

Datos e Información 

Gobernanza 

Sentinel Change Guardian 

Seguridad Operativa 

Secure Configuration 

Management 

Directory and Resource 

Administrator 

Social Access 

ZENworks FDE 
ZENworks Mobile 

Management 
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infraestructura 

Protección de 
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adecuadas, a 
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adecuados, en 
el tiempo 

correcto, en 
cualquier 
ambiente 

Identidad,  Acceso y Seguridad  

Access 

Manager 

Cumplimiento Regulatorio ( MAAGTIC-SI, CUB CNBV, LFPDPPP, PCI, SOX, etc.) 



Identidad, Acceso y Seguridad 

• NetIQ Identity Tracking: como parte integral 
de la estrategia de seguridad, se debe tener 
un mecanismo por el cuál identifique a los 
usuarios y sus acciones en distintos sistemas. 
Identity Tracking le ayuda a identificar eventos 
de seguridad y quién los hizo dentro de la 
empresa 

• Self Service Password Reset: con nuestro 
producto de reseteo de contraseñas puede 
obtener grandes ahorros en la mesa de ayuda, 
al pasar todo el proceso de contraseñas a 
nuestra solución automatizada. Con NetIQ 
SSPR podrá estandarizar políticas de 
contraseña, recuperar contraseñas e 
implementar preguntas secretas para el auto-
servicio de los usuarios. 

• NetIQ Identity Manager: es nuestra 
aplicación principal de manejo de identidades 
la cual tiene las capacidades de sincronizar 
cuentas y contraseñas en cualquier sistema, 
además de contar con un motor de flujos de 
trabajo, reporteador, portal de auto-servicio y 
muchas otras cualidades para una gestión 
integral de las identidades. 

• NetIQ Access Review: Con Access Review 
puede certificar los accesos de sus usuarios 
y validar que tengan los permisos adecuados 
para realizar su trabajo. 

• NetIQ Access Gobernance Suite: ésta es 
nuestra herramienta de gobernabilidad de 
accesos y roles, con la cual podrá hacer una 
minería de roles y funciones con el fin de 
estandarizar los procesos de certificación de 
roles y funciones. 

Identity Management 

Gestione todo el ciclo de vida de sus identidades y estandarice sus procesos de 
gobernabilidad, políticas de contraseñas y certificación de accesos Identidad, 

Acceso y 
Seguridad 
 



Identidad, Acceso y Seguridad 

• Mobile Access: extienda las capacidades de 
control, single sign-on y autenticación avanzada 
de nuestros productos de acceso a los móviles 
con Mobile Access. 

• Social Access: permita que sus usuarios y 
clientes se puedan registrar con las credenciales 
de sus redes sociales. Con Social Access  
facilitará el acceso, registro y autenticación a sus 
sistemas corporativos. 

• Secure Login: proteja sus aplicativos de escritorio 
y haga más seguro el login a sus equipos de 
cómputo con Secure Login. Con ésta solución 
puede agregar autenticación avanzada a su 
equipo y single sing-on a cualquier aplicación 
corporativa. 

• NetIQ Access Manager: es una solución de 
manejo de accesos basado en riesgos que 
puede proteger cualquier recurso Web y dar 
una experiencia de single sign-on. Además es 
compatible con tecnologías de nube y puede 
federar identidades a cualquier sistema de 
forma segura. 

• NetIQ Advanced Authentication Framework: 
agregue autenticación avanzada y de múltiples 
factores a sus sistemas con Advanced 
Authentication Framwork. Éste producto puede 
añadir formatos de autenticación como 
biométricos, tokens, passwords de un solo uso, 
aplicación móvil, SMS, etc. 

• Cloud Access: NetIQ le brinda protección, 
federación y single sign-on a cualquier portal 
de SaaS con nuestro producto de Cloud 
Access. 

Access Management & Advanced Authentication 

Proteja sus recursos web y fortalezca sus accesos con métodos de autenticación 
avanzada en un ambiente híbrido on-premise/nube con nuestras soluciones de 
manejo de accesos 

Identidad, 
Acceso y 
Seguridad 
 



Identidad, Acceso y Seguridad 

• NetIQ Priviledged Account Management: 
éste es nuestro producto de gestión de 
usuarios privilegiados y auditoría de 
acciones hechas por cualquier cuenta que 
requiera accesos de administración o root. 
Con ésta solución puede tener una bóveda 
de contraseñas, auditoría y reproducción de  
sesiones SSH, RDP, conexión a base de 
datos y acceso a la bóveda de contraseñas.  

• NetIQ Secure Configuration Management: 
con NetIQ SCM puede auditar la 
configuración de sus sistemas operativos, 
bases de datos y dispositivos de red para 
asegurarse que está cumpliendo con 
estándares de seguridad y con mejores 
prácticas de hardening de sistemas. 

• NetIQ Sentinel es nuestra solución de 
SIEM que ayuda a concentrar la 
información de cualquier bitácora de sus 
sistemas y redes, además de poder 
correlacionar eventos de seguridad y 
actuar en caso de detectar alguna 
brecha de seguridad. 

• NetIQ Change Guardian: con Change 
Guardian puede detectar cualquier 
cambio a la configuración de sistema 
operativo o cambios hechos a cualquier 
archivo. Además tenga una consola que 
lo alerta de cualquier cambio y puede 
regresar a los estados anteriores de los 
archivos o configuraciones cambiadas.  

Security & Audit Management 

Gestione y monitoree toda su infraestructura para que su 
negocio siempre este dando el mejor servicio Identidad, 

Acceso y 
Seguridad 
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SUSE® en números 



SUSE® Líder 



Soluciones SUSE 



IT Operations Management 
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IT 
Operations 
Management 
 

IT Operations Management 

Mejore el desempeño y la disponibilidad de sus servicios de 
tecnología con nuestras soluciones de IT Operations Management 

Identificar rápidamente cualquier problema o evento en 
cualquier aplicación de negocio y priorizar la respuesta a 
cualquier alarma. 

Tener una vista completa de todos sus servicios de tecnología, 
desde signos vitales hasta el desempeño real de sus 
aplicaciones y sus niveles de servicio en tiempo real 

Maximizar la continuidad de sus servicios con nuestra 
tecnología de recuperación de desastres y migración de 
servidores. 

 

Con nuestras soluciones de monitoreo y gestión de sistemas podrá: 



IT Operations Management Solutions 

• NetIQ Operations Center: con 
operations center puede crear 
dashboards que comunican el 
estado de sus servicios y los 
niveles de servicio que ha 
comprometido 

• NetIQ Aegis: con NetIQ Aegis 
puede automatizar macro y micro 
procesos de TI, así acelerando la 
velocidad de respuesta 

• NetIQ AppManager es una 
aplicación de monitoreo de 
sistemas y aplicaciones que puede 
ayudarle a detectar problemas, 
caídas de servicio, desempeño de 
las aplicaciones y servidores 

• NetIQ Unified Communications 
and VoIP Solutions: NetIQ brinda 
la mejor solución para gestión de 
su infraestructura de VOIP; puede 
hacer simulación de llamadas, 
monitoreo de infraestructura y 
solucionar problemas fácilmente 

Systems and Application 
Management 

Gestione y monitoree toda su infraestructura para que su 
negocio siempre este dando el mejor servicio IT 

Operations 
Management 
 

• PlateSpin Recon le ayuda a 
identificar la capacidad de sus 
servidores y a hacer planes de 
consolidación 

• PlateSpin Migrate le ayuda a hacer 
migraciones de servidores de forma 
fácil y entre cualquier tipo de ambiente 

• PlateSpin Protect puede crear un 
plan de recuperación de desastres y 
respalde sus servidores de forma 
sencilla hacia un host virtual. 

Workload Management 

Recuperación de desastres y 
migración de servidores 
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Colaboración & Networking 

Nuestras soluciones se enfocan en hacer más productivos 
a los usuarios y crear un entorno de trabajo seguro sin 
importar en dónde se encuentren y qué dispositivo utilicen 

Comunicarse de manera eficaz y segura, así como compartir 
información y documentos en un ambiente colaborativo 

Tenga acceso a sus archivos e información sin importar en 
dónde esté o qué dispositivo use 

Gestione, aprovisione, asegure y proteja su equipo de cómputo 
y dispositivos móviles desde una consola centralizada 

Audite y automatice su entorno de carpetas compartidas y 
almacenamiento de los usuarios de forma fácil 

Nuestras soluciones de colaboración lo pueden ayudar a: 



Colaboración & Networking 

• Novell iPrint es un servicio de 
impresión en red que le permite 
imprimir hacia cualquier impresora 
desde cualquier tipo de dispotivo 

• Novell File Management Suite le 
permite saber qué es lo que están 
guardando los usuarios en su 
almacenamiento compartido, 
auditar los permisos y automatizar 
tareas comunes sobre los 
servidores de archivo 

• Novell GroupWise es el servicio 
de correo electrónico más estable y 
seguro del mercado con todas las 
características de usabilidad y 
facilidad de administración que su 
empresa necesita 

• Novell Vibe es un portal de 
colaboración y gestión de archivos 
el cuál le permite colaborar entre 
sus compañeros de una forma fácil 

• Novell Filr le permite tener acceso 
a sus archivos sin importar en 
dónde esté y qué dispositivo quiera 
usar; además puede tener una 
experiencia tipo dropbox dentro de 
su empresa y mantener la 
seguridad en sus manos 

Colaboration, File & 
Print 

• ZENworks Suite le ayuda a tener 
mayor control sobre cualquier equipo 
de cómputo. ZENworks le puede 
ayudar a aprovisionar nuevos equipos, 
tener un inventario de 
Hardware/Software, asegurar los 
equipos, cifrar la información y tener 
una gestión de aplicaciones y parches 

• Novell Service Desk es una mesa de 
ayuda certificada en 10 procesos de 
ITIL la cual le permite atender de una 
forma fácil cualquier ticket de soporte 
o petición de servicio 

Client Management 

Colaboración 
& 
Networking 
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Proceso de Entrega de Software 

Ciclo de Vida del Desarrollo de Software 

Definición Diseño Desarrollo Pruebas Liberación Mejoras 



Proceso de Entrega de Software 

Mejoras Diseño 

Desarrollo Liberación 

Pruebas 

Definición 

• Capture las necesidades del cliente 

• Documente Requerimientos 

• Haga diseños de interfaces 

• Controle los cambios al código fuente 

• Tenga más visibilidad de los cambio 

• Construya ejecutables periódicamente 

• Valide que los requerimientos se cumplan 
• Asegure calidad alta en su producto final 
• Realice pruebas automatizadas 
• Realice pruebas de stress 



Nuestros Productos de Cadena del 
Suministro de Software 

Silk  

Aseguramiento de la Calidad y Pruebas 

StarTeam & AccuRev 

Gestión de Cambios en Software 

Atlas & Caliber 
Gestión de Requerimientos y Metodología Ágil 

Mejoras Diseño 

Desarrollo Liberación 

Pruebas 

Definición 
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Soluciones de Mainframe, COBOL y 
Modernización 

Enterprise 
Developer 

Enterprise 
Server 

Enterprise Test 
Server 

Enterprise 
Analyzer 

Rumba / 
Reflection 

Soluciones para COBOL/Mainframe 
• Reduzca costos de desarrollo en 

Mainframe 
• Analice la calidad y características de 

su código de COBOL 
• Haga re-host de su código de COBOL 
• Haga pruebas de COBOL sobre 

plataforma Windows 
 
Soluciones de Modernización y 
Conectividad 
• Emulación de Terminal en Escritorio y 

vía Web 
• Modernización de aplicaciones legacy 
• Modernice du código de COBOL en 

conjunto con nuevas tecnologías 
(JAVA y .NET) 

• Replicación de bases de datos UNISIS 
Visual COBOL 

Verastream 

Databridge 




