
Servicios Gestionados
Un Catalizador para el Cambio
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La realidad a la que nos enfrentamos hoy en día es que las organizaciones de todos los tamaños se 
están enfrentando a retos muy diferentes a cualquier otro que hayan experimentado previamente. 
Eventos impredecibles como la pandemia, los efectos de la globalización y las presiones tanto 
económicas como sociales están cambiando el entorno y las condiciones en que se desenvuelve la 
actividad de las organizaciones, las cuales se enfrentan a un aumento en la presión para acelerar 
el tiempo de respuesta para desarrollar y poner a disposición de sus usuarios y/o clientes nuevos 
productos y servicios, manteniendo los costes controlados. Por otra parte, el constante cambio 
tecnológico ha dado como resultado la construcción de infraestructuras ad-hoc, las cuales aumentan 
la complejidad y complican la administración y el soporte de la infraestructura TIC.

Sothis, a través de sus acuerdos de partnership con las principales empresas de tecnología, ha 
desarrollado el conocimiento y la experiencia para el despliegue y operación de las tecnologías de 
vanguardia en el mercado con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes la capacidad de aprovechar 
los beneficios que ofrecen dichas tecnologías para sus organizaciones, minimizando los costes de 
operación y administración asociados, a través de un modelo flexible de servicios gestionados. 

Nuestra propuesta permite que nuestros clientes externalicen las operaciones diarias de su 
infraestructura TIC, cambiando el enfoque y pasar de mantener las “luces encendidas” a impulsar su 
organización a través de:

Resultados de Negocio claros – Capacidad de tomar decisiones informadas que permiten 
optimizar costes, aumentar la eficiencia y proporcionar una velocidad de entrega mayor.

Experiencia Tecnológica sin sorpresas – Integrando todos los servicios a través de un ciclo 
de vida operativo (un partner, un contrato, un único punto de contacto).

Excelencia en el Servicio – Pasar de gestionar elementos a gestionar un ecosistema más 
amplio de soluciones, coordinando la integración y respuesta de diferentes plataformas para 
proporcionar la mejor experiencia de usuario.

Despliegue y Operación de Soluciones TIC avanzadas – Aprovechar la adopción a gran 
escala de la Nube y modelos de consumo “como servicio” que proporcionan mayor velocidad y 
agilidad a las organizaciones.
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Para ello nuestros especialistas poseen la capacidad de:

Brindar asesoramiento experto sobre desafíos técnicos.

Proporcionar recomendaciones de optimización para la tecnología desplegada y su 
configuración.

Monitorización proactiva de la infraestructura.

Gestión y actualización de la tecnología en base a los resultados de negocio prestablecidos.

Sothis ofrece sus servicios gestionados a través de su centro de excelencia, el cual está diseñado para 
brindar:

Las mejores prácticas en gobierno y gestión de servicios TIC.

Habilidades especializadas tanto técnicas, como operativas y de consultoría.

Una plataforma integrada para monitorizar, gestionar y analizar las arquitecturas TIC con el 
objetivo de conseguir los niveles de servicio necesarios para el éxito de nuestros clientes.

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.

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.

Nuestro modelo tiene unos principios que sirven de guía:

Visión holística alineada con las necesidades del negocio.

Focalización en aquello que realmente aporta Valor.

Agilidad en el trabajo de equipo, colaboración y participación.

Flexibilidad y Adaptación al grado de madurez existente.

Simplicidad de los procesos.

Innovación, Optimización y Automatización, para lograr eficiencias operativas y mayor 
calidad en los servicios.

En la figura 1 se presentan los elementos que componen nuestro modelo:

Cómo hacemos la entrega de nuestros servicios
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Por otra parte, 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.
 
Cabe resaltar que en nuestro Modelo de Calidad las personas son una pieza fundamental y por 
ello contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados y certificados en diferentes 
dominios tecnológicos que se especializan en la prestación de servicios técnicos para gestionar las 
arquitecturas de nuestros clientes y atender incidentes cuando estos se presenten, garantizando la 
continuidad operativa de los servicios. Para conseguir esto organizamos nuestra entrega de servicios 
alrededor de un Marco de Referencia flexible:

 Fig. 1 Modelo de Servicios Gestionados de Sothis
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Nuestro portafolio de servicios gestionados

Fig. 2. Marco de Referencia de Servicios Sothis

En nuestro modelo de servicio juega un papel importante la automatización de procesos, donde 
la agilidad y la mejora continua son inherentes al mismo y que se ve potenciado en su operación y 
entrega por la automatización de procesos y tareas.

Ahora bien, la realidad a la que se enfrentan todas las organizaciones es la creciente complejidad y 
heterogeneidad de las infraestructuras TIC, para ello hay que dar un paso más en la automatización 
e ir hacia la incorporación de AIOP’s dentro de los mecanismos de gestión de servicios, lo cual ayuda 
en la monitorización proactiva, identificación de la causa raíz y resolución automática de problemas 
de forma automática, lo cual es fundamental en los entornos cada vez más complejos que nos 
enfrentamos.

Otro elemento que ha entrado a formar parte de nuestro Marco de Referencia es la gestión de la 
experiencia del usuario, que, junto con nuestra capacidad de gestión de aplicaciones, permite que 
los elementos fundamentales de soporte a la continuidad y operatividad de las organizaciones estén 
siempre activos y en condiciones óptimas de funcionamiento.

KBD CMDB

Estas capacidades las aplicamos en un amplio campo de conocimiento, entre los que podemos 
destacar los siguientes:

Service Desk – Unico Punto de atención en referencia a TI para el usuario final. A través del 
Service Desk gestionamos los incidentes y damos respuesta de manera inmediata y eficiente a 
nuestros clientes, entre nuestras capacidades específicas podemos mencionar la gestión de un 
gran volumen de incidencias, dar respuesta rápida para resolver los problemas eficientemente, 
especialización técnica con personal que cuenta con habilidades específicas para la resolución 
de problemas y atención omni-canal, para atender a nuestros clientes a través de la vía que sea 
más idónea en cada momento.
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Beneficios para nuestros clientes

La adopción de los servicios gestionados de Sothis proporciona a nuestros clientes varios beneficios, 
entre ellos podemos destacar los siguientes:

Reducción de los gastos operativos asociados con la operación diaria de la infraestructura 
TIC.

Minimizar el gasto de capital asociado a la operación TIC al aprovechar la plataforma 
de administración de infraestructura remota de Sothis, la cual ofrece servicios modulares, 
escalables, automatizados y consistentes.

Mejorar el rendimiento de la red aprovechando los procesos, las personas y las plataformas 
de Sothis para conseguir mejores capacidades operativas de IP para su entorno TIC.

Aumentar la disponibilidad de la infraestructura TIC con menos interrupciones críticas y 
una identificación más rápida de incidentes, mejorando así la productividad.

En particular podemos mencionar en este apartado nuestro Service Desk Sanitario, el cual 
cuenta con especialistas en las funciones de atención sanitaria, lo cual nos permite atender a los 
usuarios de los sistemas asistenciales manejando su lenguaje y las particularidades específicas 
de este sector. 

Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) – Desde el cual nuestro equipo dedicado 
de expertos utiliza una variedad de herramientas para proteger a nuestros clientes contra 
amenazas, Identificando las debilidades de sus sistemas de forma proactiva, con lo cual son 
capaces de detectar, analizar y responder a las amenazas casi en tiempo real.

Centro de Operaciones de Red (NOC) – Desde aquí ofrecemos a nuestros clientes visibilidad 
total de su red, detectamos anomalías y tomamos medidas para prevenir problemas o resolverlos 
rápidamente. El NOC supervisa la infraestructura y sus diferentes componentes (LAN, WLAN, 
WAN, cortafuegos, balanceadores de carga, líneas de comunicaciones, ect.), tanto in-situ como 
en la Nube, con el objetivo de garantizar la experiencia del usuario y/o cliente.

Gestión de Bases de Datos – Nuestros administradores de bases de datos tienen la experiencia 
operativa necesaria para realizar las tareas diarias que garantizan que las bases de datos de 
nuestros clientes estén siempre disponibles. Damos soporte desde las tareas de “limpieza” de 
la base de datos hasta el diseño de modelos de arquitectura de alta disponibilidad.

Gestión de Aplicaciones – Nuestros especialistas ayudan a nuestros clientes en mejorar 
el rendimiento de las aplicaciones para conseguir sus objetivos de negocio. Tenemos una 
estructura flexible y una gama completa de servicios, que incluyen planificación de ERPs, 
gestión de la información e integración de sistemas. A esto añadimos la capacidad de analizar 
y correlacionar eventos en las aplicaciones, tanto in-situ como en la Nube para ofrecer una 
visibilidad completa en el comportamiento de estas y su impacto en la experiencia del cliente, 
identificando las causas raíz de los problemas y proponiendo soluciones rápidamente.



7

Mejorar el enfoque de las iniciativas estratégicas TIC de la organización mediante 
la delegación de actividades operativas a Sothis, mientras mantiene el control total de su 
arquitectura de servicios.

Visibilidad sobre la experiencia del usuario, a través de toda la pila TIC de su arquitectura, 
lo que permite identificar que elementos están generando un impacto negativo y solventarlos 
de forma rápida y, en la medida de lo posible, automática. 
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