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Dermofarm garantiza la protección integral del correo electrónico corporativo con una 
plataforma de seguridad capaz de gestionar todo el tráfico de emails entrante y saliente 
y conectada al SOC de Sothis.

Protección integral del correo
electrónico corporativo. 



EL correo electrónico corporativo 
es el mayor vector de entrada de 
ciberataques en las compañías.

Dermofarm necesitaba 
implementar una solución de 
protección integral del correo 
electrónico corporativo, que 
garantizase la integridad y 
disponibilidad de toda su 
información, altamente sensible, 
y estableciese barreras efectivas 
que detectasen y neutralizasen 
desde las ciberamenazas más 
comunes que utilizan el correo 
electrónico como vector de 
entrada, como el malware o 
ransomware, hasta las más 
sofisticadas que utilizan la 
ingeniería social para conseguir 
sus objetivos.

Sothis propone a Dermofarm la 
implantación de una solución de 
seguridad del correo electrónico 
corporativo en cloud que se 
integre directamente con las 
API de la suite de productividad 
utilizada en la empresa y que 
permita establecer una estrategia 
de protección multicapa, que no 
solo contenga defensas basadas 
en análisis básico del contenido 
del correo electrónico, sino que 
contemple, también, defensas 
para neutralizar ataques de 
ingeniería social con técnicas 
avanzadas de phishing, utilizando, 
para ello, la inteligencia artificial.

Se propone, además, la 
integración de la solución de 
protección en el SOC de Sothis.

Dermofarm decidió confiar en 
Sothis para la consultoría y la 
implantación de la solución de 
seguridad del correo electrónico 
corporativo debido al tiempo 
que ya llevaba colaborando 
como partner estratégico en el 
departamento de tecnología de 
la compañía. Su experiencia de 
trabajo juntos y la confianza en 
la labor de acompañamiento de 
Sothis en la toma de decisiones 
de producto y en la labor de 
implantación de la solución 
actuaron como factores decisivos 
para Dermofarm a la hora de 
decidirse por Sothis.

Además, el hecho de contar con 
un proyecto de ciberseguridad 
diseñado por Sothis en 
funcionamiento, también fue clave 
en la elección.

Hace casi cincuenta años que Dermofarm comenzó su andadura con la fundación de los Laboratorios Semar, 
una empresa familiar creada en 1946 por el doctor Jorge Bellmunt como laboratorio farmacéutico dedicado a 
la fabricación y distribución de productos de salud y OTC. Hoy, es la firma tras marcas referentes en el mercado 
como son Sensilis o Comodynes, entre otras. El desempeño de su labor en investigación e innovación desde 
1972, hizo que, en 2009, el Instituto Ganassini, una de las mayores empresas de dermocosmética de Italia, se 
fijara en su actividad y terminara adquiriéndola.

Se mantuvo en España, en Rubí (Barcelona), una planta de fabricación y laboratorio de I+D a la que acuden a 
diario alrededor de 270 empleados que se encargan de fabricar, investigar y diseñar productos cosméticos y 
sanitarios que se distribuyen por todo el mundo. Entre los valores de esta veterana firma figuran el respeto al 
medioambiente, una actitud innovadora y un pensamiento digital.

Dermofarm cuenta hoy en día con 6 marcas (Sensilis, Cumlaude Lab, Rilastil, Comodynes, Axovital, Ojosbel), 
diseña marcas a medida para terceros y está presente en 27 países.
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La operativa diaria del cliente, así como el hecho de haber tenido que trasladar 200 puestos de trabajo físicos a 
puestos de trabajo digitales debido a la pandemia, hace imprescindible dotar al correo electrónico corporativo 
de Dermofarm de una estrategia de seguridad suficiente para garantizar su protección frente a ataques tanto 
de malware o ransomware como los más sofisticados de phishing, para asegurar el buen funcionamiento de la 
compañía y la continuidad de negocio.

Por ello, el objetivo es establecer las barreras suficientes que permitan detectar, neutralizar y minimizar 
cualquier tipo de ciberataque que utilice el correo electrónico corporativo como vector de entrada. Estas 
barreras deben responder a una estrategia de seguridad integral del correo electrónico corporativo, en la que 
se incluya la protección contra todo tipo de ataques, y, por lo tanto, que sea capaz de detectar y neutralizar 
incluso las últimas y más sofisticadas técnicas de ingeniería social.

Además, ha de garantizarse que la estrategia de vigilancia y protección del correo electrónico corporativo de 
Dermofarm esté activa veinticuatro horas al día los siete días de la semana.

Debido a la casuística descrita anteriormente, la propuesta a Dermofarm consiste en la implementación de 
la solución Barracuda Email Security, una plataforma de seguridad para la protección del correo electrónico 
frente a ataques de ransomware o spam, capaz de gestionar todo el tráfico de emails entrante y saliente 
en busca de archivos y enlaces maliciosos. Se integra directamente con las API de Microsoft Office 365, la 
suite de productividad con la que opera Dermofarm, para detectar, junto con la inteligencia artificial que le 
proporciona Sentinel, signos maliciosos en todos los correos, sin apenas intervención del equipo de TI. 

De esta forma, se implementa una estrategia de protección multicapa del correo electrónico corporativo. 

Se obtiene una primera capa de protección en las soluciones tradicionales de seguridad basadas en análisis 
básico del correo electrónico, que funcionan filtrando los mensajes de entrada y salida del correo electrónico 
para detectar contenido malicioso. Estas soluciones de proxy crean un perímetro de seguridad basado en 
filtros alrededor del correo electrónico, gracias a los cuales identifican IP de reputación débil, indicios de 
contenido malicioso en los mensajes, el correo no solicitado, malware y enlaces o contenidos de dudosa 
reputación.

Como complemento de esta capa base, las soluciones de defensa de la bandeja de entrada del correo 
electrónico constituyen la otra capa de seguridad que completa la parte tecnológica de la estrategia. Esta 
solución de seguridad se basa en API para integrarse directamente en el entorno del correo electrónico, 
incluidas las bandejas de entradas individuales. Esto la habilita para recabar datos sobre los
modos de comunicación de cada persona integrante de la organización y establecer patrones
individualizados a través de programas de AI, con los que se crea un gráfico de identidad propio
de cada usuario, que sirve después para detectar y alertar sobre cualquier comportamiento
anómalo o acción de comunicación no habitual en los correos remitidos y recibidos en dicha
cuenta. Las soluciones de defensa de la bandeja de entrada basadas en API son efectivas en
la detección y neutralización de ataques basados en ingeniería social.

Para finalizar, se conectan las soluciones de protección de correo electrónico
con el centro de respuesta ante incidentes de seguridad SOC de
Sothis para una seguridad continua.

La implantación de esta solución de protección del correo electrónico
en Dermofarm se lleva a cabo por Sothis en menos de dos semanas.

La solución propuesta

Objetivo del proyecto 
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”
«Sothis es un miembro más de nuestro equipo y un partner 

estratégico para el departamento de tecnología de Dermofarm. 
Soluciones hay muchas y seguramente todas funcionan, pero creo 

que la clave diferenciadora aquí es el socio tecnológico. Es muy 
importante que tengas a una empresa que siempre te acompañe 
en todas tus decisiones porque, evidentemente, nosotros tenemos 

los recursos que tenemos y si no tienes un partner detrás que 
te ayude tanto en la toma de decisiones de producto como en la 
implantación, puedes correr el riesgo de equivocarte. Y hay que 

minimizar el riesgo de equivocarse». 

Servando Dovarganes Rosello, CIO de Dermofarm

En Sothis dedicamos tiempo y esfuerzo a entender de forma detallada las necesidades nuestros clientes, para 
ofrecerles la solución que mejor se adapte a ellas. Realizar una labor de consultoría y acompañamiento en la 
toma de decisiones, además de llevar a cabo la implantación de las soluciones elegidas y asumir la parte de 
su ejecución que sea necesaria son la clave diferenciadora del trabajo de Sothis.

Gracias a la solución diseñada por Sothis, la bajada de spam o emails con contenido malicioso recibidos por 
Dermofarm ha sido drástica. Nada más ser instalada, de 56.000 emails recibidos en un mes en el correo 
electrónico de la compañía, la plataforma paró entre 6.000 y 7.000 que calificó como no aceptables.

El tráfico de emails entrante y saliente de Dermofarm está securizado siguiendo una estrategia de 
protección integral proporcionada por la solución Barracuda Email Security con Sentinel.

La información sensible que maneja Dermofarm se encuentra protegida frente a fraudes en correo 
electrónico, ataques de phishing, suplantación de identidad o cualquier amenaza de seguridad de la 
información que entre por el principal vector de entrada, que es el email.

Al extender la protección a los emails de salida, Dermofarm tiene protegidos a sus clientes y 
proveedores del posible spam o emails maliciosos involuntarios que pudiera trasladarles.

La interfaz sencilla de la solución Barracuda Email Security permite que cualquier persona de la 
compañía con una mínima formación sea capaz de controlar los logs, las entradas de los emails o 
liberarlos.

La solución de protección de correo electrónico Barracuda Email Security de Dermofarm está conectada 
con el centro de respuesta ante incidentes de seguridad SOC de Sothis.
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¿Por qué elegir Sothis?

¿Por qué ha sido un caso de éxito? 

Resultados 



CASO DE ÉXITO 

Aviso: Este documento puede contener información confidencial y/o secretos industriales que 
pertenecen a Sothis Tecnologías de la Información, S.L. 

En Sothis dedicamos tiempo y esfuerzo a entender de forma detallada cómo definen 
nuestros clientes el éxito; con ello les ayudamos a utilizar los avances tecnológicos, 
simplificar la complejidad de TI y a definir la arquitectura de transformación que mejor 
encaje con su estrategia de negocio, y que les lleve a estar mejor protegidos y a ser 
más eficientes y más productivos mediante la integración de los tres principales activos 
de las organizaciones: Personas, Procesos e Información. 
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https://www.youtube.com/watch?v=R2mgECrMwE4

