


Sothis Tecnologías de la Información SLU
OCTUBRE2018





SOTHIS20082018 | 76 | SOTHIS20082018

S O T H I S
LÍDER EN IMPLANTACIÓN DE 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
EN ESPAÑA



Sothis nace en 2008 para liderar un 
cambio en la forma de ofrecer servicios 
relacionados con las tecnologías de la infor-
mación, con una visión clara del impacto y la 
importancia de la tecnología en los modelos 
de producción y gestión de los diferentes 
negocios. 

Su primera oficina contaba con 17 perso-
nas. 10 años después, celebra su aniversario 
con más de 650 personas en plantilla, con 
un enfoque innovador de los sistemas de 
información en el entorno empresarial, 
especialmente en el sector industrial, siendo 
la única empresa española capaz de afrontar 
todos los retos de la digitalización. 

Las tres Unidades de Negocio de Sothis 
cubren desde la base industrial de la capta-
ción del dato, pasando por la visión y análisis 
de la información en el SCADA y ERP indus-
trial, permitiendo la gestión inteligente de la 
planta y hasta la unificación de los sistemas 
hacia la gestión empresarial mediante las 
soluciones SAP.

En 2018 cumplimos 10 años de histo-
ria y lo hacemos dando las gracias a todos 
aquellos que nos han acompañado y han he-
cho de Sothis lo que es hoy: el único partner 
en España capaz de dar una visión global de 
las necesidades tecnológicas de la empresa.

Gracias a todas las Personas Sothis, so-
mos #sothisde10.

SOTHIS20082018 | 98 | SOTHIS20082018

En 2008,  
Sothis contaba con  
17 personas. Hoy 

en día, somos más  
de 650.

“Sothis 
nació para 

ofrecer servicios 
tecnológicos a las 

empresas”
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Logo y colores corporativos
Dosier de marca 10º aniversario

#sothisde10

10 años gracias a ti

Hastag 10º aniversario

Lema 10º aniversario

Logo 10º aniversario



Estos eventos se realizarán en las diver-
sas sedes y localizaciones de Sothis en Es-
paña: Valencia, Barcelona, Madrid y Aranda 
de Duero.

En los próximos meses inauguraremos 
nuestras nuevas oficinas en Aranda de Due-
ro, sede central de la compañía en Castilla y 
León. Además, realizaremos un evento cen-
tral en el que celebraremos nuestro aniversa-
rio con todos aquellos que han acompaña-
do a Sothis en sus diez años de historia. El 
evento se realizará próximamente en uno de 
los lugares más emblemáticos de Valencia y 
contaremos con la inestimable colaboración 
de Casa Caridad, organización sin ánimo de 
lucro con la que Sothis va a empezar a coo-
perar en diversos proyectos.

El 14 de diciembre, y como viene siendo 
habitual, realizaremos nuestra reunión general 
anual. En ella informaremos a nuestras perso-
nas de la evolución de la compañía este 2018 
y las perspectivas de cara al próximo año.

Actividades
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Nuestras oficinas en 
Aranda de Duero, que 

inauguraremos próxima-
mente

Desde el mes de octubre Sothis está de aniversario. Para ello, 
hemos programado una serie de actividades y eventos que, bajo el 
hashtag #sothisde10, formarán parte de este año tan especial.



potente empresa tecnológica valenciana ya 
se ha conseguido y nuestro reto es ir a más. 
Por otro lado, hemos hecho balance para 
evaluar nuestras fortalezas y debilidades 
y poder mejorar en el futuro. La trayectoria 
es muy positiva, dado que hemos crecido 
tanto en clientes como en personas. Este 
año superaremos las 700 personas y más 
allá del número es muy importante el talento 

¿Qué significa para Sothis este X 
aniversario?

El 10 º aniversario tiene para nosotros dos 
significados. Por un lado, consolidar lo que 
nació como un proyecto hace una década. 
La empresa ha conseguido asentarse como 
un referente tecnológico en la Comunidad 
Valenciana y está buscando serlo en otras 
zonas de España. El sueño inicial de crear una 

que estamos atrayendo. Son personas muy 
cualificadas, con unos valores Sothis que 
nos gusta ensalzar como son el esfuerzo, la 
pasión, la innovación y la colaboración con el 
entorno y el cliente. En este periodo también 
hemos mejorado la relación con nuestros 
fabricantes y hemos conseguido ser partners 
de referencia para SAP, Microsoft o Siemens, 
entre otros.También es muy gratificante la 
relación con las universidades: desde el inicio 
nos hemos apoyado en ellas como fuente 
de talento y como lugar en el cual compartir 
nuestro conocimiento. Cada vez participa-
mos más con la universidad y los centros de 
formación y nos gustaría seguir colaborando 
con ellos.  

Han sido 10 años de aprendizaje en los 
que hemos buscado cuál es nuestro sitio. 
Empezamos con una orientación basada en 
el hardware y en la tecnología 
en sí misma y ahora estamos 
girando hacia un enfoque 
mucho más centrado en la 
aportación de valor a nues-
tros clientes, en la formación 
y en la consultoría, más que 
en la venta de activos infor-
máticos. En definitiva, es un 
motivo de satisfacción para 
todos cumplir 10 años, teniendo en cuenta 
además todo lo que se ha vivido en el país 
en esta última década. Podemos celebrar que 
una empresa valenciana haya sobrevivido a 
todo ello.

 
¿Qué objetivos a corto y medio plazo 

tiene la empresa?
Creemos que es importante destacar el 

crecimiento en número de personas en los 
últimos meses: el año pasado finalizamos 
con más de 400 empleados y este año 
superaremos los 700. Respecto a servicios, 
estamos reenfoncando toda la estructura 
de trabajo de la empresa, orientándola a 
aumentar los servicios gestionados, a más 
servicios de alto valor, a la eficiencia en la 
gestión industrial y las nuevas herramientas 
colaborativas, y a la especialización en SAP. 

En 2019 queremos entrar en el mercado de 
analítica y la explotación de datos.

¿En qué se diferencia Sothis respecto a 
otras empresas del sector?

Lo primero son los valores de las perso-
nas con las que contamos. En este sentido, 
destacaría la pasión que tenemos por 
hacer nuestro trabajo cada vez mejor y el 
ser inconformistas en la calidad del servicio 
que damos. También nos diferencia el tener 
la mente siempre abierta a innovar y estar 
cerca de nuestros clientes, escucharlos para 
prescribirles la mejor solución, que es sello 
de identidad de Sothis. En este último punto, 
lo que nos hace diferentes es que ofrecemos 
soluciones integrales a los clientes que 
satisfacen diversas partes de su proceso de 
transformación digital, desde la gestión de 

las tecnologías de la infor-
mación, a las tecnologías 
de la gestión empresarial e 
industrial.

¿Cuáles son los nuevos 
sectores o mercados a los 
que aspira llegar Sothis?

Estamos muy especiali-
zados en algunos sectores 

y ahí nos vamos a enfocar. Esta especiali-
zación es una de las fortalezas de Sothis y 
no vamos a dar el salto a nuevos sectores 
hasta que tengamos cubiertos los actuales. 
Todavía hay mucho margen para crear 
nuevas soluciones en estos sectores que son 
fundamentales en la economía española. Los 
clientes valoran mucho que sepas qué nece-
sitan ellos en su contexto y sus problemas.  
Sí que podemos decir que geográficamente 
vamos a apostar más por mercados como 
los de Castilla y León o Cataluña. 

¿Cuál es el grado de implementación de 
la Industria 4.0 en España?

Seguimos siendo uno de los países que 
está por detrás respecto a digitalización de 
las empresas. Es cierto que estamos acele-
rando y hay una evolución muy favorable. Lo 
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R a ú l  M a r t í n e z ,  C E O  d e  S o t h i s
Entrevista a

• Raúl Martínez prevé celebrar el aniversario de la compañía con un 
crecimiento de plantilla superior al 50%
• La empresa llegará a 2019 con más de 700 empleados y apunta a la 
personalización de servicios como el valor diferenciador en su sector

“Lo que 
nos diferencia  
son los valores 

de nuestras  
personas”



más importante no ha de ser el porcentaje 
de empresas digitalizadas, sino que esas 
mismas tengan la capacidad de hacer el 
diagnóstico de en qué situación están y que 
se apoyen en partners como nosotros para 
saber cómo evolucionar. Es más importante 
evaluar el estado de cada empresa y trazar 
su hoja de ruta que entrar en estadísticas de 
cuántas están digitalizadas. Se está dando 
además una renovación del talento en las 
compañías con generaciones muy prepara-
das que quieren digitalizar sus entornos y eso 
ayudará a empujar en esta dirección.

Hablando de esas nuevas generaciones 
de profesionales, ¿hay buena cantera?

Sí, hay una cantera muy buena. En España 
hay una capacidad de generar perfiles tecno-
lógicos que no tienen otros países y muchos 
vienen a captar talento. Las universidades 
y centros de Formación Profesional llevan 
desde hace mucho tiempo formando perfiles 
tecnológicos y la lástima es que en estos 
años en España no se ha trabajado en man-

tenerlos aquí y ahora debemos esforzarnos 
para que  vuelvan.

¿Cuál es la filosofía de Sothis? ¿Qué es 
Sothis para la sociedad?

La filosofía de las personas que com-
ponen Sothis está basada en la pasión y el 
esfuerzo, así como en la colaboración, en 
compartir con nuestros clientes, proveedores 
y la sociedad todo aquel conocimiento que 
entendemos es importante para ellos. Veo 
a Sothis como una empresa de confianza 
a largo plazo en el ámbito de la tecnología, 
porque somos una empresa que comparte 
y forma a los clientes. Asimismo, retenemos 
talento, además de en Madrid y Barcelona, en 
otras zonas en las que históricamente no ha-
bía tantas oportunidades en el ámbito de las 
tecnologías; aportando trabajo de calidad  de 
larga duración y apostando, por ejemplo, por 
quienes entran como becarios. La mayoría se 
quedan, creemos que es una buena forma de 
incorporar a nuestras  personas y proporcio-
narles un plan de carrera. 

Además, hacemos mucha divulgación de 
tecnología con nuestro blog y redes sociales, 
con eventos gratuitos, con formación en dife-
rentes ámbitos. En breve vamos a empezar 
a colaborar con Casa Caridad, organización 
que aporta un enorme valor a la sociedad. 
En resumen, ofrecemos conocimiento y es 
lo que queremos trasladar en todo lo que 
hacemos.

¿Dónde estará Sothis en 10 años?
Nos gustaría ser una empresa aún más 

consolidada y conocida por su amplio conoci-
miento en ramas tecnológicas. Queremos ser 
una compañía reconocida por la formación y 
aportación de valor a los clientes. 

También queremos que la sociedad 
comparta y esté orgullosa de lo que hacen 
las personas de Sothis, de lo que aportan a 
su entorno.
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Actualmente, esta empresa tecnológica 
cuenta con más de 650 trabajadores y pre-
sencia en más de veinte países. Entre algu-
nos de nuestros clientes, podemos encontrar 
importantes empresas del sector agroali-
mentario, químico y de fabricación discreta a 
nivel nacional e internacional, tales como Pul-
cra, Embutidos Martínez, Grupo Royo, Torre 
Oria, Huevos Guillén, Helados Alacant, Andreu 
World, Lanzadera y un largo etc. Entre nues-
tros clientes más importantes, Mercadona, 
que nos ha acompañado a lo largo de nues-
tros diez años de historia y en la que hemos 
implantado diversos proyectos tecnológicos. 
Hoy, Sothis cuenta con seis sedes repartidas 
por toda España: a las de Paterna, Alacuás 
y Valencia, sede central de esta consultoría, 
podemos encontrar oficinas en Barcelona, 
Madrid y Aranda de Duero.

En febrero de 2018, Sothis adquiere la em-
presa tecnológica Ininfa, convirtiéndose así en 
referente en el sistema de gestión de produc-
ción y trazabilidad (MES/MOM) de la solución 
Siemens, Simatic IT; una solución completa 
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Nuestras oficinas 
situadas en Valencia

Sothis en la 
actualidad

Sothis, una de las compañías 
participadas por la sociedad de 
inversión Angels, cerró el año 
2017 con un aumento de ventas 
del 20% respecto al año ante-
rior, con una facturación de 37 
millones de euros y un EBITDA 
en torno a 1,3 millones.



para optimizar los principales procesos de 
toda la cadena productiva, incrementando la 
eficiencia, agilizando la cadena de suministro, 
sincronizando los procesos de fabricación; 
todo ello visible en tiempo real. Con todo esto, 
Sothis refuerza su liderazgo en el sector de la 
llamada Industria 4.0, concretamente, en esta 
tecnología de Siemens. Tal y como afirma 
Josep María Borràs, director comercial para 
España y Portugal de Siemens, la adquisición 
de Ininfa “convierte a Sothis en uno de los 
principales partners en el mercado español 
en cuanto a soluciones MES/MOM, lo cual se 
consigue también gracias al equipo comercial, 
así como al técnico y a la capacidad resultante 
de esta alianza”. Resaltando “la importante po-
sición que Sothis alcanzará en el mercado en 
los próximos años”. Estamos especializados 
en los sectores agroalimentario, farmacéutico, 
químico, construcción, fabricación discreta, 
distribución y automóvil. Esta especialización 
viene dada por nuestro profundo conocimien-
to de los sistemas de información industriales, 
los sistemas de información generalistas y las 
aplicaciones de negocio. Todo ello de la mano 
de fabricantes de referencia como Siemens, 
IBM, Microsoft, y SAP del que somos además 
uno de los principales Gold Partner en España. 
Aruba, Cisco, Sophos, Eset y otros fabricantes 
también confían en nosotros.

Entre las soluciones de Sothis, creadas para 
dar un enfoque integral a las empresas, pode-
mos encontrar la Ciberseguridad, Hiperconver-
gencia, Automatización, Planificación Avanza-
da de la Producción, Gobierno y Gestión de la 
Información, SAP S/4HANA Cloud, Success-
Factors, SCADAs, Business Intelligence y otras.

SOTHIS20082018 | 2120 | SOTHIS20082018

De arriba a abajo: 
imagen de  

nuestras sedes en  
Barcelona, Madrid  

y Alacuás
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Nuestras Unidades de Negocio

Sothis se compone de tres  
Unidades de Negocio, con las 
que da un soporte integral de 
las necesidades tecnológicas 
de nuestros clientes.
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AU T O M AT I Z AC I Ó N  Y 
C O N T RO L

Unidad de Negocio

La UNE de Automatización y Control pro-
porciona soluciones en el entorno de los Sis-
temas de Información Industrial y en lo que 
actualmente se denomina Internet of Things 
(IoT) o Internet of Everything (IoE). 

Además, Sothis es referente en la im-
plantación del sistema de gestión de produc-
ción y trazabilidad (MES/MOM) de Siemens.

Todo ello con el fin de conseguir una com-
pleta trazabilidad y seguimiento del producto, 
así como una fabricación automatizada con 
el consiguiente incremento de productividad 
y ahorro de costes apoyándose en tecnolo-
gías como SCADAS avanzados o realidad au-
mentada. Los proyectos de Sothis se diseñan 
“Llave en mano”, dirigidos por profesionales 
con amplia experiencia y contando con las 
certificaciones en tecnologías y fabricantes 
de primer nivel.

“Con estas  
soluciones el cliente 

puede tener  
información en tiempo 

real de su planta 
de producción”

C O N S U LT O R Í A  Y  S I S T E M A S 
D E  I N F O R M AC I Ó N

Unidad de Negocio

La UNE de Consultoría y Sistemas de 
Información proporciona Servicios de TI 
Gestionados, soluciones completas de Data-
center & Cloud, Networking, Ciberseguridad 
y Analítica apoyándose en fabricantes tales 
como Microsoft, IBM Security, HP Enterprise 
y Cisco entre otros.

Los profesionales que forman este equipo 
de trabajo cuentan con niveles máximos de 
certificación en tecnologías y fabricantes, 
que, junto con las certificaciones ISO 20000 e 
ISO 27000, avalan la solvencia de Sothis para 
afrontar proyectos de máxima exigencia. En 
definitiva, nos preocupamos de los sistemas 
de nuestros clientes para que ellos puedan 
centrarse en su negocio.

“Fabricantes como 
Microsoft, IBM Security 

o HPe confían 
en nosotros”



Algunos de nuestros 
casos de éxito

Esta UNE ayuda a las empresas a realizar 
su transformación digital a través de la solu-
ciones de gestión empresarial del fabricante 
SAP. Sothis posee desde 2005 la certificación 
VAR Gold Partner que le capacita para ven-
der tanto los Servicios de Consultoría de SAP 
como las licencias de uso de su software y su 
mantenimiento anual. 

Además, este equipo de más de 250 pro-
fesionales  cuenta con las certificaciones de 
Service Partner, que reconoce la alta cualifi-
cación de su equipo de consultoría, con más 
del 70% de los consultores acreditados con la 
certificación oficial; Training Partner, con la 
que formar y certificar a nuevos consultores; 
Lighthouse Partner, un reconocimiento 
exclusivo que otorga SAP a nivel mundial, 
convirtiéndose en pionera en la implantación 
de la solución en la nube S/4HANA Cloud, lo 

que avala a la compañía como uno de los 
partners de confianza de este fabricante.

ROYO GROUP

Royo Group es uno de los principales fa-
bricantes de mobiliario y accesorios para 
baño. Presente en 90 países, tiene una plan-
tilla de 550 empleados y una facturación de 
62 millones de euros.

La compañía necesitaba integrar las ope-
raciones de las factorías de España, Polonia y 
México, así como otras que pudieran abrirse 
en el futuro. Para ello, Royo confía en Sothis 
para la implantación y evolución de su ERP, 
primero de suite on HANA SoH y posterior-
mente la migración a SAP S/4HANA, en mo-
dalidad de Plataforma as a Service, siendo 
el primer cliente en España que arrancó con 
BBDD HANA.

 Tras su implantación, Royo Group ha con-
seguido tener un dato único, fiable y preciso, 
algo estratégico para la toma de las decisio-
nes empresariales. Además, se ha beneficia-
do de una reducción de tiempo en el cálculo 
de órdenes de fabricación previsionales y de 
propuestas de órdenes de compra; actual-
mente dura 8 minutos, frente a los 40 minu-
tos anteriores.

Finalmente, ha eliminado pequeños reinos 
de taifas, producidos por la existencia de so-
luciones tecnológicas y procesos inconexos.

En los próximos años, seguirá obteniendo 
beneficios gracias a la consolidación de la in-
formación financiera, fiscal y comercial.

HUEVOS GUILLÉN

Huevos Guillén, empresa líder en huevo 
fresco y ovoproducto, con una facturación 
superior a 184M€ y una inversión continua en 
mejora, sostenibilidad y productividad gracias 
a las tecnologías de la información.

 
Huevos Guillén cuenta con Sothis para 

acompañarle en su transformación digital, 
con una estrategia global de mejora en sus 
sistemas de información industrial -mediante 
la implantación de sistemas MES/MOM de 
Siemens- gestión de toda su infraestructura de 
sistemas y comunicaciones, atención a usua-
rios, ciberseguridad e interim management de 
su departamento de Sistemas.

 
Con esta apuesta Huevos Guillén ha conse-

guido integrar y estandarizar todas sus sedes, 
permitiendo una gestión de información única, 
profesionalizando la atención a sus usuarios 
y teniendo un sistema robusto y redundado, 
protegido en todo momento desde el SOC de 
Sothis (Centro de Operaciones de Seguridad).
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SA P
Unidad de Negocio

“La UNE SAP
ofrece a nuestros  

clientes soluciones espe-
cializadas de software  

para la gestión  
empresarial”



De izquierda a derecha:
Javier Alcántara
Catalina Jiménez
Joaquín Guerra
Verónica Aldazosa
Raúl Martínez
Salvador Miquel
Carlos Bonastre
Aurora Belda
Juan Pedro Fernández
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Equipo directivo



Raúl Martínez, CEO

Catalina Jiménez, directora general de la UNE  
Consultoría y Sistemas de Información

Joaquín Guerra, director general de la UNE 
Automatización y Control

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Univer-
sidad de Valencia. Máster en Bolsas y Mercados Financieros Españoles.

Más de diez años en Banca de Empresas en varias entidades 
financieras. Gerente de Inversiones en Angels.

Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de 
Valencia. 15×15 EDEM 2014.

Veinte años de experiencia en consultoría de sistemas de informa-
ción en sectores de Industria, Retail, Telecom y Sanidad.

Licenciado en Informática de Sistemas Físicos por la Universidad 
Politécnica de Valencia. Máster Dirección y Administración General de 
Empresas por la Cámara de Comercio de Valencia.15x15 EDEM 2016.

Emprendedor y empresario hasta 2013. Veinte años de expe-
riencia en automatización, control y mejora de procesos en el sector 
industrial.

Aurora Belda, directora general de la UNE SAP
Licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Valen-

cia. 15X15 EDEM 2011.
Veinticuatro años de experiencia en el mundo SAP.

Verónica Aldazosa, directora del Área de 
Personas y Comunicación Interna

Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. Estudios 
de Doctorado en Metodología, Psicobiología y Psicología Social. MBA 
EDEM 2003.

Dieciséis años de experiencia como responsable de Recursos 
Humanos y Dirección: Grupo Sorolla, ONO, HP

Salvador Miquel, director del Área de Finanzas y Administración
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni-

versidad de Valencia. Auditor de cuentas R.O.A.C. 17.154. Máster de 
Asesoría Fiscal.

Veinte años de experiencia como auditor, consultoría SAP.

Juan Pedro Fernández, director del Área de Marketing

Javier Alcántara, ayudante de Dirección General

Carlos Bonastre, director del Área de Desarrollo Organizativo
Ingeniero en Organización Industrial por la Universidad Politécnica 

de Valencia. MBA por el IE (Instituto de Empresa).
Veinticuatro años de experiencia como consultor, director de Ope-

raciones, director Industrial y director general: Colortex, Terra Natura, 
Reig Martí.

Ingeniero de Telecomunicación por la Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”. Programa de Desarrollo Directivo (PDD) por IESE 
Business School – Universidad de Navarra.

Más de diez años de experiencia en empresas multinacionales 
del sector TIC en puestos de desarrollo de negocio, gestión de canal, 
comunicación y marketing.

Licenciado en Bellas Artes en CSM Joaquín Rodrigo (Valencia).
Más de quince años de experiencia en Gestión de Personas y 

RRHH.
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Nuestro modelo de gestión
En Sothis tenemos como objetivo ser un 

referente tecnológico que genere confianza 
a largo plazo, liderado por personas com-
prometidas y orgullosas de pertenecer a la 
compañía. Por ello, nuestra organización 
defiende el liderazgo de las Personas, ya que 
éstas son las únicas que pueden abordar la 
complejidad del entorno del cliente.

La compañía tiene como misión aportar 
soluciones que mejor se adapten a nuestros 
clientes, integrando las Tecnologías de la 
Información, Gestión Industrial y Gestión 
Empresarial; y para ello, hemos desarrollado 
nuestro modelo de gestión (basado en el 
Modelo de Calidad Total) con 5 componentes 
–grupos de interés– que deben estar satis-
fechos para que un proyecto llegue a éxito; 
Cliente, Personas, Proveedor, Sociedad 
y Capital. Creemos que son todos igual de 
importantes, pero estamos convencidos que 
se deben satisfacer en orden secuencial.



Agilidad, Aprendizaje y Evolución son 
las bases que sostienen nuestra manera de 
hacer las cosas. Nuestros procesos están 
diseñados para conseguir que nos transfor-
memos día a día y ofrezcamos a nuestros 
clientes las mejores soluciones.

Podemos ejercer nuestro liderazgo Traba-
jando en Equipo, dando Ejemplo a través de 
nuestros comportamientos, Comunicando 
la información necesaria en los momentos 
y lugares adecuados y formando parte de 
un Sistema que entendemos como un todo 
mayor que la suma de las partes.

En Sothis, creemos que la educación y 
constante aprendizaje son esenciales en el 
mundo de las tecnologías de la información 
y por ello, animamos a nuestras Personas a 
formarse, facilitando y financiando la adquisi-
ción de certificados y títulos que acrediten su 
conocimiento.

Además, creemos que el conocimiento 
y su transmisión son imprescindibles en 
la sociedad y esto se refleja en nuestras 
alianzas educativas, tanto dentro como fuera 
de la Comunitat Valenciana. Actualmente, 
Sothis colabora activamente en los masters 
oficiales de: Gestión de Proyectos con SAP 
PS (Universidad Politécnica de Valencia), 
Máster SAP ERP Financials (UADIN), Máster 

en SAP S/4HANA Sales & SAP Retail y ABC 
de la Transformación Digital  (EDEM Escuela 
de Empresarios), Postgrado en SAP Con-
trolling (Universidad de Valencia), Postgrado 
Certificación Oficial Consultor SAP ERP, Fi-
nanciero y Logística (CEU Madrid), Máster en 
consultoría funcional SAP (La Salle, Madrid), 
Máster profesional Consultor SAP - BPC 
oficial (Instituto de Directivos de Empresas, 
IDE-CESEM) y nuestro Diploma en Automa-
tización y Control de Procesos Industriales, 
que promovemos junto con la Universitat 
Politécnica de Valencia.

Muchos de estos masters tienen en su 
plan educativo las prácticas formativas, 
puesto que creemos que no hay mejor 
aprendizaje que la puesta en marcha de 
los conocimientos aprendidos en las aulas. 
Según nuestro informe semestral, un 73% 
de los becarios que realizaron sus prácticas 
en Sothis se han incorporado a la plantilla al 
terminar su período de beca.

Actualmente, Sothis tiene abiertos cerca 
de 60 procesos de selección, demostrando 
la fuerte apuesta por la innovación y mejora 
de la experiencia del cliente, con el fin de 
acercar los avances tecnológicos a las 
empresas, mejorando así los procesos pro-
ductivos y de gestión.
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Compromiso 
Sothis
En Sothis nos caracterizamos por ser Personas con Pasión, Mente 
Abierta, Esfuerzo y por nuestro Trabajo en Equipo, uniendo nues-
tro conocimiento para dar una solución integral a los clientes.








