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Gracias a este modelo de Calidad Total que Sothis aporta al mercado se consigue mejorar la 
calidad de los resultados a través de la mejora continua de los procesos.

Además, Sothis invierte en la formación permanente sobre soluciones de TI, y su aplicación al negocio 
para mantenerse a la vanguardia de la aplicación inteligente de la tecnología, así como realiza 
asociaciones con los fabricantes líderes del mercado, para brindarles a nuestros clientes soluciones 
holísticas sobre múltiples tecnologías.

Con oficinas en España y Portugal y capacidad de ejecución a nivel global, servimos como una 
extensión de los equipos de TI de nuestros clientes, brindando una gran experiencia y dándoles 
la oportunidad de enfocarse en su negocio principal.

Definición de la estrategia. Diseño de la solución.

Implantación del servicio. Explotación del servicio.

Sothis es un proveedor líder de soluciones de TI que tiene como objetivo ayudar a sus clientes 
a transformar sus negocios, haciéndolos más agiles, eficientes y seguros, mediante la aplicación 
inteligente de la innovación tecnológica.

Nuestra misión es desarrollar arquitecturas de transformación alineadas con los objetivos de cada 
uno de nuestros clientes, que les permita implantar nuevos modelos de negocio basados en las 
relaciones omni-canal proporcionando:

Extracción de información de valor.
Nuevos escenarios de experiencia para los usuarios y/o clientes finales.

A través de:

Nuestras capacidades de Consultoría Tecnológica y Servicios Gestionados.
Nuestras soluciones de Infraestructura Digital, Cloud y Data Center, Seguridad y 
Gestión de la Información.
Nuestra área de Desarrollo de Aplicaciones y Espacio de Trabajo.

Aplicando el modelo particular de Sothis de Calidad Total para Servicios Profesionales, Servicios 
Gestionados y de Consultoría Tecnológica que incluyen:

Somos los asesores de confianza 
de nuestros clientes
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Combinamos:

La experiencia en el sector TI.
La comprensión de los modelos de negocio de nuestros clientes.

Para ofrecer una de las carteras de servicios más completas de la industria, diseñada para modernizar 
las organizaciones con la aplicación de la tecnología más apropiada en cada momento, utilizando un 
marco de referencia que nos permite identificar los elementos críticos de cada caso de uso y el diseño 
de la solución más apropiada.

Inicio Análisis Diseño Propuesta Implantación

Establecer visión de 
las necesidades de 
negocio.

Refinar visión de las 
necesidades.

Preparción propuesta 
de Visión y Alcance.

Acuerdo para realizar 
un análisis de 
negocio.

Recoger 
conocimiento del 
cliente.

Análisis de la 
situación actual.

Diseño del modelo 
futuro de negocio.

Verificación y 
validación del 
análisis.

Alineación diseño con 
objetivos de negocio.

Identificación 
de soluciones 
alternativas.

Construcción 
modelo de costes y 
ecosistema.

Desarrollo de la 
recomendación.

Validación de las 
recomendaciones.

Caso de negocio.

Documentación.

Informe de 
recomendaciones.

Determinar 
mecanismo 
implantación.

Desarrollo hoja de 
ruta de implantación.

Obtención beneficios.

El uso de este modelo permite conseguir soluciones que estén alineadas con los objetivos de la 
organización, definir los mecanismos de medición y establecer la hoja de ruta que permitirá aplicar la 
tecnología con sentido y alcanzar los objetivos de negocio específicos de nuestros clientes.

NUESTRA FORMA DE TRABAJAR:
QUÉ HACEMOS

Necesidades/Outcomes del Cliente

Fig. 1. Marco de Referencia para Business Architecture.

Trabajamos con nuestros clientes para 
ofrecerles conocimiento especializado 
y convertir la innovación en resultados 
tangibles.
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Relación con nuestros clientesA. 

Compromiso con nuestros clientesB. 

NUESTRO MODELO:
EN QUÉ CREEMOS

En Sothis nos aseguramos de mantener una organización centrada en cumplir con los requisitos de 
nuestros clientes y mejorar su satisfacción estableciendo un modelo de gestión y procesos eficaces.

El compromiso con el enfoque al cliente se hace tangible en nuestros valores, nuestros procesos y 
en nuestro modelo adaptado al nuevo estilo de colaboración y de relaciones entre empresas 
y que se determina a través de:

En nuestro modelo, definimos varios roles que pueden adoptar nuestros clientes a lo largo de la 
interacción, y que nos permiten concretar la propuesta más acertada en cada momento:

Decisor: decide en última instancia la compra de nuestro producto / servicio.
Comprador: realiza la gestión de compra de nuestro producto / servicio.
Implantador: colabora con nosotros en la implantación de nuestro producto / servicio.
Usuario: usuario final de nuestro producto / servicio.
Mantenedor: encargado de dar soporte a los usuarios de nuestro producto/servicio.

Desde Sothis les ofrecemos:

Adaptación eficaz. Se llega cuando los clientes se ilusionan con nuestra propuesta de 
valor: abordamos trabajos importantes para ellos; aliviamos sus frustraciones extremas; 
creamos alegrías esenciales para ellos.

Precio ajustado a valor. Consiste en definir el precio del producto de forma que 
recoja el concepto de valor. De esta forma, lo que paga el cliente está en función de la 
utilidad que percibe del conjunto de beneficios que le aportamos.

Cumplir lo pactado. Nuestras implantaciones no suelen ser sencillas. El cliente y 
nosotros aprendemos uno del otro, y es habitual que este grado de conocimiento 
modifique ciertos términos de los acuerdos iniciales. Cumplimos lo pactado y somos lo 
suficientemente flexibles para interpretar cada situación: lo más importante es que el 
cliente obtenga el valor que espera.
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Nuestro modelo tiene como objetivo la satisfacción de nuestros clientes, y es por lo que somos 
una organización enfocada en escuchar, entender y ayudar a nuestros clientes. Dentro 
de nuestras líneas de acción para conseguir ese foco están:

Una organización centrada en aportar valor al cliente.

Cada vez que interactuamos con un cliente existe la posibilidad de crear más valor 
para éste: se trata de comprender sus necesidades presentes y futuras, así como sus 
requerimientos para satisfacerlas.

Conseguir que toda la organización conozca las necesidades y requerimientos del cliente 
para implicar a toda la organización en la satisfacción del cliente.

Líneas de acciónC. 

Máxima calidad. Tras la implantación, nuestras soluciones cumplen con los requisitos de 
nuestros clientes. Nunca abandonamos a un cliente a su suerte; somos conscientes de la 
importancia de lo que hacemos y también de su dificultad.

Óptimo servicio. La implantación nunca es la última fase de nuestro trabajo: es la primera 
del siguiente. Nos dedicamos con devoción a mantener la relación iniciada con el cliente. 
Nuestro servicio detecta nuevas necesidades y el ciclo empieza de nuevo.

El cliente es el centro de 
nuestra actividad.
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

NUESTROS SERVICIOS:
QUÉ OFRECEMOS

Desde Sothis ofrecemos un amplio portafolio de servicios que combinan nuestro conocimiento de 
la tecnología con la realidad de negocio de nuestros clientes. Estos servicios se detallan en nuestro 
Catálogo de Servicios, con soluciones extremo a extremo orquestadas a través de los servicios de 
Consultoría Tecnológica y el Análisis de la Experiencia del Cliente y explotadas con eficiencia 
desde nuestro Centro de Servicios Gestionados.

Fig. 2. Catálogo de Servicios Sothis.

En un entorno cada vez más complejo, desde Sothis proporcionamos servicios de seguridad de la 
información a empresas de cualquier tamaño que son conscientes de la importancia de la Seguridad 
de la Información pero no disponen del conocimiento y de los recursos necesarios para alcanzar 
el nivel de protección que puede prestar una empresa especializada como Sothis, con una oferta 
integral que se construye sobre un SOC propio  y que incluye seeeervicios que servicos que abarcan 
el ábito comnpleto de la Seguridad de la Información, desde el Gobierno de Seguridad hasta la 
puesta en macha de las acciones de Ciberseguridad más avanzadas. 

Los Servicios de Seguridad de Sothis se prestan desde el SOC ERIS-CERT que es el centro  de 
seguridad de la información responsable de la realización de las actividades de seguridad analítica y 
seguridad operativa que Sothis pone a disposición de nuestros clientes para la entrega de servicios 
de ciberseguridad. La capacidad técnica y legal de nuestro equipo humano se complementa con 
las mejores herramientas de los líderes del mercado, lo que hace que los servicios de nuestro SOC 
estén entre los más avanzados del mercado, y así lo avalan nuestras certificaciones que están entre 
las más exigentes del sector.
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Servicios que van desde un CISO/DPO as a Service, junto con una Oficina de Seguridad y 
Cumplimiento —enmarcados dentro de nuestro Dominio Estratégico de Seguridad— y que 
ofrecen a nuestros clientes la posibilidad de contar con especialistas en seguridad de la información 
de forma rápida y bajo demanda, hasta soluciones específicas como SAP Secure, que proporciona 
una gestión de los entornos SAP avalados por la experiencia de Sothis en el despliegue y gestión de 
esta plataforma de negocio.

El fin último de cualquier proyecto tecnológico es su impacto en los resultados de negocio. A este 
respecto,  la gestión adecuada de la información, es imprescindible para acelerar los procesos de 
decisión y conseguir una reacción rápida de las compañías antes cambios en el mercado o demandas 
de sus clientes. Por esta razón, la información  es uno de los activos de negocio más importantes 
de las empresas. Pero es necesario presentarla de forma entendible y sencilla y por otra hacerla 
accesible y personalizada para cada perfil de usuario en tiempo tiempo real.

Desarrollo rápido de soluciones utilizando Low-Code, que nos permite ofrecer a nuestros clientes 
un producto final en pocas semanas, facilitando la prueba de conceptos de negocio nuevo a 
costes muy reducidos y llevando a producción solo aquellos casos que resulten exitosos.

APLICACIONES DE NEGOCIO Y PRODUCTIVIDAD

Fig. 3. Dominios del ámbito de Gestión de la Seguridad de la Información.
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Desarrollo de las competencias digitales avanzadas de los usuarios de nuestros clientes, a través 
de un programa de acompañamiento de adopción para Microsoft 365, diseñado a medida de 
las necesidades de cada organización.

Trabajo en remoto: servicios para la virtualización del espacio de trabajo que incluye un escritorio 
virtual con Windows Virtual Desktop, automatización de la migración a Microsoft 365 y la 
infraestructura de comunicaciones necesaria para el acceso controlado de los usuarios.

PUESTO DE TRABAJO

Utilizamos con nuestros clientes el Ciclo de la Información como Activo de Negocio, para extraer 
la información accionable que les permite transformar sus organizaciones.

Particularmente útil para nuestros clientes resultan las capacidades específicas de desarrollo 
de cuadros de mando basados en Power BI, una de las formas más eficientes de gestionar los 
datos, extraer la información de estos y presentarla de manera que pueda ser consumida por los 
responsables de negocio en la toma de decisiones informadas.

En cualquier organización, uno de los procesos más afectados por la gestión y el uso correcto 
de la información es el que sostiene el proceso de negocio, y todo el camino de venta desde la 
identificación de cliente hasta el cobro. En Sothis desarrollamos la implantación de soluciones 
de automatización de estos procesos de gestión empresarial y relaciones con los clientes 
construidas sobre plataformas estándar, que permiten disponer de toda la información sobre el 
estado de la organización y acelerar la toma de decisiones para dar una respuesta eficaz y rápidaz a 
los cambios en el mercado y las demandas de los clientes.

Fig. 4. Gestión del Ciclo de la Información como Activo de Negocio.
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INFRAESTRUCTURA DIGITAL

Infraestructuras híbridas para el despliegue de elementos de red, tanto inalámbricos como vía 
cable, para la interconexión de puestos de trabajo y de dispositivos IoT, que permitan el acceso a 
las aplicaciones de forma confiable y segura.

SD-WAN, donde diseñamos, desplegamos y operamos comunicaciones, tanto nacionales como 
internacionales, para nuestros clientes, aprovechando las capacidades de Zero-Touch que ofrece 
la tecnología.

En el área de Cloud y Data Center ofrecemos soluciones que van desde el despliegue de 
infraestructuras hiperconvergentes hasta el desarrollo de soluciones PaaS a medida, en 
las cuales incluimos la infraestructura IaaS en Cloud y el despliegue y gestión de la aplicación 
específica para nuestros clientes, gestionando el entorno de forma integral.

Desde nuestro Centro de Servicios Gestionados, ubicado en España, brindamos la mejor cobertura 
y una calidad de servicio consistente tanto a nivel nacional como internacional utilizando para ello 
nuestro Modelo de Calidad Total que combina nuestras personas, procesos, herramientas, así 
como una innovación constante; con el objetivo final de conseguir la excelencia y convertirnos en el 
referente de servicios de confianza que acompaña a nuestros clientes en su crecimiento.

Los protocolos de actuación se adhieren a las mejores practicas del mercado y, la Metodología de 
Sothis, se adapta a la fase en que se encuentra el servicio utilizando como punto de partida los 
siguientes marcos de referencia:

ITIL, ISO 20000 en la prestación de servicios recurrentes.

Prince2 y PMP en los procesos de Transición y Devolución de los servicios.

Lean y Kaizen en la gestión de la Mejora Continua.

ISO 31000 para la gestión de Riesgos del servicio.

ISO 27000 en el alineamiento con la Seguridad de la Información.

SERVICIOS GESTIONADOS
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Fig. 6. Marco de Referencia de Servicios.

La prestación a nuestros clientes de los diferentes servicios de nuestro Catálogo de Servicios se 
organiza de forma estructurada en base a un marco de referencia propio de Sothis, que permite a 
nuestros clientes escoger o bien módulos específicos o una solución extremo-a-extremo, según sus 
necesidades, lo cual ofrece una gran flexibilidad de consumo.

Fig. 5. Servicios Gestionados de Sothis.
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Nuestro Modelo de Servicio se 
caracteriza por su flexibilidad y 
adaptación a las necesidades de 
nuestros clientes, lo que garantiza 
que ofrecemos servicios alineados 
con las prioridades y objetivos 
corporativos.

NUESTROS LOGROS:
QUÉ HEMOS CONSEGUIDO

Trabajamos con importantes compañías del mercado español y hemos demostrado desde el 2008 
la capacidad y calidad de nuestros servicios, creciendo de forma sostenida durante este tiempo y 
ampliando consistentemente tanto nuestra cartera de clientes, como nuestro equipo humano, 
experiencia y ámbitos de actuación.

Hemos ayudado a que nuestros clientes puedan explotar todo su potencial utilizando la tecnología 
de forma inteligente. Tenemos personas extraordinarias que trabajan incansablemente para 
proporcionar soluciones de valor a nuestros clientes, a las personas y a las comunidades.

Impulsamos resultados que mantienen a nuestros clientes un paso por delante en un mundo 
digitalmente dinámico. Nuestro equipo de profesionales trabaja para abordar los desafíos tanto de 
hoy como de mañana, ya sea para ayudar a impulsar la   migración en la nube, reinventar la experiencia 
del cliente, agilizar los procesos comerciales o actualizar una infraestructura obsoleta.

En Sothis tenemos pasión por 
satisfacer al cliente y hacer un 
trabajo de máxima calidad.
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¡Gracias!


