
SOTHIS ISIT

HACEMOS POSIBLE LO NECESARIO.
PORQUE ESTO NO TIENE QUE PARAR.

HACEMOS POSIBLE LA EVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA.
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Hasta hace pocas semanas, la sociedad vivía un proceso de revolución de los modelos 
productivos y operativos de empresas y administraciones públicas, que estaba basado 
en las telecomunicaciones y la tecnología. Hasta tal punto llegaba el alcance de este 
cambio y el consenso acerca del mismo, que tenía hasta un nombre oficial: Transforma-
ción Digital. Y que en Sothis siempre consideramos que tenía mucho más que ver con la 
Transformación de Negocio. 

Pero nadie esperaba que el 2020 trajera el mayor desafío empresarial de los últimos 
tiempos, que ha hecho evidente la realidad de esta supuesta transformación. Y es que a 
pesar de toda la literatura, han sido muchos menos de los esperados los que contaban 
con los medios suficientes para enfrentarse a él desde una perspectiva de infraestructu-
ra tecnológica. 

El sector empresarial se ha encontrado, de un día para otro, situado de repente en la incer-
tidumbre —es muy difícil tomar medidas en un escenario que cambia por momentos— y 
en la necesidad de transformación para sobrevivir a medio plazo. Y probablemente será 
esta necesidad la que impulse a muchas empresas a buscar en la tecnología la evolución 
que necesitaban desde hace tiempo y que han retrasado por motivos diferentes. 

Es un hecho que para afrontar con garantías el Entorno +2020, los empresarios han de 
realizar cambios en los modelos de producción, de prestación de servicios y de utiliza-
ción eficiente de recursos. Todos ellos requieren soluciones tecnológicas nuevas, que 
serán el núcleo central que garantice la sostenibilidad en el tiempo y de forma responsa-
ble de cualquier organización.

En Sothis somos conscientes de que este momento exige la revisión del modelo de 
trabajo de todas las empresas, sea cual sea su sector o mercado, para lograr que sus 
productos o servicios sirvan con eficacia en este Entorno +2020 y contribuyan a que la 
sociedad avance y salga de esta prueba, en la medida de lo posible en mejores condi-
ciones. Y esto sólo puede hacerse combinando dos factores que son innatos al carácter 
empresarial: la creatividad y el pragmatismo. 
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LA RAZÓN DE SER DE SOTHIS ISIT

EL ESCENARIO +2020



Sabemos que la evolución tecnológica es hoy condición indispensable para la supervi-
vencia de muchas empresas. Pero también sabemos que la inversión inicial que requiere, 
en el entorno actual puede hacer que esta evolución sea imposible.

Por eso, respondiendo a nuestro compromiso de proponer soluciones a las necesidades 
de desarrollo tecnológico de las empresas, cualesquiera que estas sean, la propuesta 
de Sothis ISIT busca disminuir al máximo o eliminar, si es posible, la necesidad de 
realizar una inversión elevada al principio de los proyectos de tecnología, y para ello, 
hemos transformado totalmente nuestra oferta de servicios e incluido el suministro de 
productos de tecnología y los costes de implantación dentro de una oferta tecnológica a 
largo plazo que se pueda pagar en cuotas periódicas, de forma que todos aquellos que 
necesiten acometer un proyecto tecnológico puedan hacerlo sin que la inversión inicial 
lo haga imposible. 

Después de muchas deliberaciones y recreaciones de escenarios, este es el 
camino que creemos que debemos seguir y la oferta que presentamos en 
este documento: Sothis ISIT, la forma de acceder a la capacidad tecnológi-
ca de Sothis, en modo servicio. Desde hace tiempo, podemos entregar las 
soluciones y proyectos que permiten abordar situaciones tan inesperadas 
como las que estamos viviendo.  Ahora, queremos hacer que sean financie-
ramente accesibles para todas las empresas. 

Cambiamos el alcance de nuestros 
servicios para que nada pare.

Porque esto no tiene que parar.
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En Sothis, conscientes de nuestro papel como habilitadores de 
la transformación, hemos desarrollado una modalidad de servi-
cios que permita a nuestros clientes acceder a la tecnología y los 
servicios TI que necesitan para relanzar sus organizaciones de la 
forma más económica, sin sacrificar prestaciones o capacidades 
y sin afectar su línea de crédito o tesorería. 

Lo que denominamos Sothis ISIT abarca el amplio abanico de 
soluciones y servicios desarrollados por Sothis en una modalidad 
de pago mensual, siendo una alternativa lógica para acceder a 
servicios tecnológicos de vanguardia, de forma flexible y econó-
mica.  

QUÉ ES SOTHIS ISIT

Nuestro objetivo es hacer accesible a las empresas la adquisición de proyectos 
tecnológicos eliminando las barreras económicas de entrada. De esta forma, las 
personas que se ocupan de diseñar la infraestructura tecnológica que debe dar soporte 
a la organización para ser más eficiente y más competitiva, pueden trabajar junto con 
aquellas que tienen que garantizar la viabilidad financiera de las mismas bajo un modelo 
que atiende a las necesidades de ambos.

SOTHIS ISIT HACE POSIBLE LO NECESARIO.



Su diseño modular permite al cliente contratar cualquier servicio, desde el más sencillo 
hasta una solución extremo-a-extremo para su organización. 

Cualquier servicio o combinación de servicios puede adquirirse sin inversión inicial (o 
lo más reducida posible ), de forma que los clientes no tengan que efectuar un desem-
bolso inicial que haga inviable su proyecto. 

Los beneficios de ISIT pueden considerarse desde distintos puntos de vista.  En este 
documento presentaremos los que consideramos más relevantes para la toma de deci-
siones financieras en una organización: Dirección, Finanzas y Tecnología.

ISIT es un servicio modular que cubre todo el espectro de necesidades de tecnología 
de las organizaciones.

ISIT
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La pregunta más importante que debería plantearse desde la dirección de las organiza-
ciones ante la inversión en proyectos de tecnología es la siguiente:  

¿QUÉ APORTA SOTHIS ISIT A LA DIRECCIÓN?

¿De qué forma va a ayudarme la contratación de servicios TI a 
conseguir los objetivos de negocio de mi organización este año?



Y estos objetivos de negocio, deben incluir además de los obvios de facturación y renta-
bilidad, otros como eficiencia, desarrollo, crecimiento, mejoras en la propuesta de valor, 
planes de contingencia y otros objetivos cualitativos que aumenten el valor de la empresa 
y mejoren su operativa, sus servicios y su llegada al mercado. 

La dinámica hiperactiva del mercado, requiere cada vez un mayor nivel de competiti-
vidad: exigencia sin límites en la calidad de los servicios, respuestas inmediatas ante 
cuestiones cada vez más diversas, tolerancia al error prácticamente nula, y modelos de 
consumo construidos casi a medida de cada cliente. Es cierto que todos estos elementos 
son los que han originado, por una parte la necesidad de transformación en las organi-
zaciones; pero al mismo tiempo han incrementado la demanda de flexibilidad, agilidad 
y seguridad en la infraestructura TI, que se encuentra colapsada tratando de atender 
situaciones críticas de las operaciones diarias, y con poca capacidad de respuesta ante 
las nuevas necesidades de negocio.  

La pregunta que surge generalmente en este punto es de qué forma puede la infraestruc-
tura actual de TI evolucionar y crecer al paso de las necesidades que marca el negocio, 
y cómo una organización puede crear el espacio para que el departamento de TI pueda 
desarrollar con éxito esas iniciativas. La propuesta de ISIT garantiza que una organi-
zación pueda actualizar y mantener su infraestructura y garantizar que los riesgos 
digitales están cubiertos, ya que las tareas diarias de gestión de dicha infraestructu-
ra y su seguridad estarán en manos de especialistas certificados, lo que permitirá que 
los empleados de TI de la organización dispongan del tiempo necesario para invertirlo 
en diseñar los objetivos específicos de digitalización que quiere y necesita la organiza-
ción en cada momento. Nadie mejor que el propio personal de TI junto con las áreas de 
negocio puede hacerlo.

Hasta el reciente cambio de escenario, 
una de las principales prioridades de las 
empresas era el crecimiento, que desde 
Sothis se completaba con la palabra sos-
tenible, para que se pueda consolidarse 
en el tiempo. Hoy la principal preocupa-
ción, dada la incertidumbre del entorno 
socioeconómico, pasa sin ninguna duda 
por la flexibilidad. Crecimiento sí.  Pero 
no se sabe ni cuando, ni cuanto, ni de 
qué forma.  Y la flexibilidad se convierte 
así en un factor importantísimo que debe 
considerarse en todas las iniciativas de 
digitalización de muchos de los proce-
sos corporativos, de forma que permitan 
atender las demandas del negocio a me-
dida que la organización las necesita. Y 
no antes. 
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En palabras de Catalina Jiménez, Directora General del Área de tecnologías de Infor-
mación de Sothis: 

Ahora mismo, más que nunca, las empresas de tecnología nos 
encontramos ante la obligación de ofrecer el mejor servicio a las 
empresas que lo necesitan. La cuestión hoy es si esas empresas 
pueden pagarlo. Y nuestra misión es ayudar a nuestros clientes en 
su camino de evolución tecnológica atendiendo a sus necesidades, 
sean de carácter técnico o financieras, como es el caso. Esta es la 
razón que nos ha llevado a rediseñar nuestro modelo de oferta al 
mercado para adaptarlo a las necesidades actuales de nuestros 
clientes y facilitarles la viabilidad de sus proyectos.

”

“

La adopción de un modelo como el de ISIT puede permitir a nuestros
clientes innovar de forma más rápida para alcanzar sus objetivos de 
negocio.
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Este es el valor que las organizaciones buscan en modelos de servicio como el que 
proponemos con ISIT. Modelos que no son solo una forma de reducir costes y aumentar 
la eficiencia, sino que también constituyen un mecanismo para apoyar la transformación 
y ganar en agilidad. 

ISIT es mucho más que un simple plan de financiación de la infraestructura TI de su 
organización. En la situación de falta de liquidez que se puede intuir, dos son las 
principales ventajas de que este modelo plantea a la Dirección Financiera: Por una parte, 
la eliminación de una primera inversión elevada que en ocasiones puede hacer el proyecto 
inviable. Por otra,  todo el proyecto se transforma en Gasto Operativo, por lo que no lastra 
ni las líneas de crédito ni el balance, y deja fondo de maniobra de instrumentos de liquidez 
para proyectos de otro tipo que la organización pueda necesitar para sobrevivir

¿QUÉ APORTA SOTHIS ISIT A LA DIRECCIÓN FINANCIERA?



ISIT hace viables los proyectos de tecnología de dos formas: Elimina 
una inversión inicial elevada y transforma el proyecto en Gasto Opera-
tivo, por lo que no lastra la capacidad de  financiación, lo que permite 
asignar la liquidez de las líneas de crédito a otras necesidades de la 
organización.
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Otra de las ventajas de este modelo es que en vez de contar con una infraestructura TI 
con múltiples componentes discretos, ISIT ofrece un servicio que incluye la provisión 
total de la infraestructura y todos los servicios asociados. Se consolidan así contratos en 
un solo proveedor y se estandariza la prestación de servicios para toda la infraestructu-
ra, pagando por todo ello una única cuota mensual. Con ello se consigue predictibilidad 
en el gasto, ya que se puede conocer con antelación el coste de la infraestructura sin 
sorpresas.

Si pensamos en las necesidades de liquidez, y para proyectos que incluyan la compra 
de material con una antigüedad menor de tres meses, es posible efectuar una operación 
de “buy-and-lease back”, mediante el que una organización puede obtener un ingreso 
por la infraestructura en operación y seguir utilizándola mediante el pago de una cuota 
mensual. 

Utilizando ISIT el coste de operación se distribuye sobre la vida del 
contrato. Esto permite que una organización pueda utilizar su Te-
sorería de forma más eficiente, y redirigirla hacia actividades que 
tengan un mejor retorno de la inversión.

No hacer nada es retroceder. ISIT hace Posible lo Necesario.

¿QUÉ APORTA SOTHIS ISIT PARA LA DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍA?
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La Robotización, el Internet de las Cosas (IoT), la Inteligencia Artificial (AI) y el Machine 
Learning (ML) hasta hace poco eran una visión del futuro, y hoy en día forman parte de 
la Cadena de Valor de todas las Organizaciones.  Estamos ya “en la cuarta revolución 
industrial , aunque muchas organizaciones todavía no están preparadas para ello,  y como 
consecuencia debe ser la Dirección de TI la que lidere a la organización en este camino.

Hoy el mercado demanda nuevos productos y servicios en plazos de tiempo muy 
reducidos y por tanto el tiempo para prepararlos y ponerlos en el mercado se ha acortado. 
Y sólo las empresas que sean capaces de dar respuesta a estas demandas serán las que 
sobrevivan.  Estas empresas serán las que hagan un mejor uso de la tecnología existente 
y de la que está por venir, y que serán las que permitan a las organizaciones no solo 
consolidar su posición en el mercado, sino incluso expandirla.  Por ello, no hacer nada o 
tomar una aproximación demasiado lenta, será perder posición en el mercado; ir hacia 
atrás

La realidad, aunque pueda pensarse lo contrario, es que las nuevas tecnologías generan 
una mayor carga de trabajo en la infraestructura TI, lo que aumenta la dependencia 
operativa de la misma. La infraestructura de TI debe proporcionar la capacidad y 
flexibilidad suficiente para facilitar este proceso de transformación. 

El problema es que estos procesos de transformación son difíciles de soportar con apro-
ximaciones tradicionales. La mayoría de las aplicaciones (y de los servicios que soportan) 
se están desplegando en infraestructuras distintas a las habituales, en nubes públicas o 
privadas, y es indispensables que la infraestructura TI esté diseñada y adaptada para una 
correcta integración y para dar soporte a estos servicios y su evolución. 

ISIT gestiona su infraestructura TI y puede ajustar la capacidad y funcionalidad a las 
necesidades de negocio. Todos los recursos de la infraestructura, equipos, aplicaciones, 
pueden ser gestionados y orquestados desde un cuadro de mando central, que puede 
presentar las métricas de servicio en función de los KPI de negocio definidos conjunta-
mente.

ISIT dota a las organizaciones de la agilidad que necesitan para 
enfrentar con éxito los retos de la Transformación de Negocio y 
aprovechar las ventajas de las tecnologías de la cuarta revolu-
ción industrial, minimizando los riesgos digitales asociados. ISIT 
provee un marco de referencia flexible, con la capacidad de adaptar 
las funcionalidades de los servicios de forma dinámica y rápida. 
ISIT proporciona una infraestructura TI que facilita la adopción de 
nuevas tecnologías, en el contexto de los objetivos de negocio, y 
evoluciona conjuntamente con estos para garantizar que satisface 
las necesidades del mañana. 
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Con ISIT cualquier organización se puede sentir preparada para afrontar el futuro con 
confianza, sabiéndose respaldada por el conocimiento y la experiencia de una empresa 
líder en España.

EN RESUMEN
Sothis ISIT es una oferta imbatible diseñada especialmente para los tiempos que

                    vienen, en los que no puede frenarse el desarrollo tecnológico que soporta
                               la competitividad de las empresas por causa de barreras económicas. 

   Sothis ISIT trata de hacer posible lo necesario, eliminando los 
    problemas de financiación de las empresas a la hora de acometer
   proyectos tecnológicos y ofreciendo un marco de estandarización y 
  prestación de servicios que ayude a los departamentos de TI a
simplificar su operativa y aumentar su eficiencia. 

Sothis ISIT 

Es la forma de acceder a toda la capacidad tecnológica de Sothis, en modo servicio.

Evita que se detenga el desarrollo tecnológico de las empresas, base de su competiti-
vidad, productividad y eficiencia.

Reduce la carga administrativa del personal de TI a través de la estandarización, la 
gestión y el soporte.

Garantiza el acceso a proyectos y la protección de los presupuestos proponiendo me-
canismos de pago adaptados a las necesidades de cada organización sin restarles 
liquidez.
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