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Werfen es una corporación privada y en crecimiento, fundada en 1966 en 
Barcelona. Empresa  líder mundial  en el sector del diagnóstico in vitro (IVD) 
y especializada en las áreas de Hemostasia, Acute Care y Autoinmunidad.  
  
En la actualidad opera directamente en casi 30 países y en más de 100 
territorios, con un equipo en torno a 5.000 empleados. Sus centros de 
I+D y producción se encuentran en Estados Unidos y Europa. 

SharePoint Online, One Drive for Business y Teams. Tras esta migración se 
ejecutó la primera de las 3 fases de implementación de Seguridad en el 
entorno de 365:

Fase I

 » Seguridad Exchange Online (AAD P2, Exchange Online Protection y 
Defender for O365 P1) 

 » Gestión de dispositivos (Microsoft Intune y Windows Autopilot)

Fase II

 » Gestión avanzada de amenazas en O365 (Defender for O365 P2) 

 » Seguridad en el puesto de trabajo (Defender for Endpoint) 

 » Seguridad en entornos on-premise (Defender for Identity) 

 » Protección y control en entornos Cloud (Microsoft Cloud App Security) 

Fase III

 » Protección de la Información Base (DLP + AIP) 

 » Protección Avanzada de la Información (DLP + AIP)

Werfen buscaba una solución de puesto de trabajo y gestión  
de dispositivos unificada para sus 4.700 empleados ya que  
todo su entorno de trabajo en Cloud estaba organizado y planificado 
con diferentes proveedores y este no alcanzaba los requisitos  
que buscaba la compañía.

Aprovechando la renovación del contrato Enterprise de Microsoft, se 
firma un acuerdo desde SoftwareONE para los siguientes 5 años para los 
casi 5.000 usuarios de la compañía con licencias de M365 E3 + M365 E5 
Security.

Previamente SoftwareONE realizó un estudio de perfiles de usuarios, una 
PoC de Intune con Autopilot y unas sesiones explicando en profundidad 
todas las herramientas de seguridad que incluye Microsoft con un Plan de 
proyectos a realizar en 3 fases.

Primeramente se realizó mediante la herramienta Binary Tree la migración 
de todos los usuarios de IBM Connections Cloud a Exchange Online, 

Gracias a este proyecto, Werfen pudo adelantarse en el proceso de 
migración del puesto de trabajo impuesto por el grupo HCL Technologies 
Limited tan pronto como llego la pandemia.

Werfen pudo evitar las urgencias disponiendo desde el primer momento 
de las herramientas y la seguridad necesarias para afrontar con éxito 
y garantías la nueva situación de teletrabajo. Se sigue trabajando 
conjuntamente con Werfen para dotar a la compañía de todos los 
mecanismos de seguridad y gestión en el entorno de M365 mediante la 
ejecución continuada de proyectos dentro de este ámbito.
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CLIENTE
Werfen 

SERVICIOS
Licencias M365 E3 & E5 Security; 
Migración y Securización del 
puesto de trabajo

INDUSTRIA
Salud & Farma

Con la ayuda de SoftwareONE, Werfen pudo migrar, gestionar y  
securizar el puesto de trabajo de 4.700 usuarios


