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Sobre Sothis
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Sothis es una empresa tecnológica líder en soluciones SAP, 
Siemens, Microsoft e IBM, cloud y ciberseguridad. Cuenta con 
más de 400 clientes en 35 países y un equipo multidisciplinar 
de 850 profesionales altamente especializados en sectores 
como el alimentario, farmacéutico, químico, financiero, sanitario, 
logístico, fabricación discreta o construcción.

De la mano de grandes aliados tecnológicos, la compañía 
protege la información de sus clientes, estandariza sus procesos 
y mejora su rendimiento, operaciones y competitividad. 



Paco Gavilán
CEO de Sothis
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Paco Gavilán es el director general de Sothis, liderando un 
equipo de más de 850 personas con perfiles multidisciplinares: 
profesionales, consultores e ingenieros con conocimiento 
tecnológico y de los distintos negocios y sectores a los que 
presta servicio la compañía. 



Especialización sectorial
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En Sothis, desarrollamos proyectos de digitalización integral 
con una propuesta de valor que abarca la consultoría SAP, 
la ciberseguridad, la digitalización industrial, la 
automatización y la tecnología de la información. Lo 
hacemos poniendo el foco en los sectores en los que somos 
especialistas:

Farma Química

Sanidad 

Logística

Construcción 

Manufacturing

Servicios profesionales

Alimentación

Finanzas



Tecnologías de la información
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La disrupción es la norma en la economía digital actual. Es 
por ello por lo que las organizaciones necesitan entornos de 
TI que estén optimizados para afrontar los cambios con 
agilidad y que, a la vez, sean lo suficientemente resilientes 
para apoyar la consecución de sus objetivos corporativos, con 
seguridad y cumpliendo el marco normativo especifico de 
cada sector. 

De aquí que nuestra misión sea ayudar a que nuestros 
clientes alcancen esos objetivos de negocio apoyando la 
transformación digital de sus organizaciones, utilizando 
para ello nuestras capacidades de diseño, despliegue y 
gestión de infraestructuras TI modernas. 

Proporcionamos estas capacidades utilizando un ciclo de vida 
completo de servicios profesionales y gestionados, 
apalancados en la nube, la seguridad y la inteligencia de 
negocio, para transformar sus infraestructuras de TI en 
plataformas de servicios digitales que les permiten innovar 
para ser relevantes y competitivos en el mercado. Al 
escoger a Sothis como su partner tecnológico de largo plazo, 
nuestros clientes obtienen no solo el conocimiento, la 
experiencia y la flexibilidad necesarias para sus 
necesidades de evolución tecnológica; sino el compromiso 
de una organización de 10 para garantizar que su negocio 
crece de forma consistente y segura en el tiempo.

CATALINA JIMÉNEZ
Catalina Jiménez es la directora general de 
Tecnologías de la Información en Sothis. Es 

ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad 
Politécnica de Valencia y cursó el programa para 
altos directivos 15X15 de la escuela de negocios 

EDEM en 2014. Posee más de 20 años de 
experiencia en consultoría en sistemas de 

información en sectores como retail, industria,
telecomunicaciones y sanidad.



Consultoría SAP

5

En Sothis, somos Gold Partner de SAP desde el año 2012 y 
acumulamos distintos reconocimientos por parte del 
fabricante que nos permiten ayudar a las empresas a 
abordar su digitalización a través de las más avanzadas 
soluciones de SAP. Entre los más recientes, nuestro 
reconocimiento como segundo partner de EMEA con más 
crecimiento en ventas cloud de 2020 o el premio al partner 
con mayor volumen de ventas Rise en midmarket 2021. 

Nuestra meta es ayudar a las organizaciones de todo 
tamaño y sector a aumentar la eficiencia y productividad 
de los sus procesos y ayudarles a conseguir sus objetivos de 
negocio, mejorando su competitividad. 

Para lograrlo, entre las soluciones más destacadas integradas 
por Sothis, destaca S/4HANA Cloud, siendo uno de los 
partners del fabricante en España con mayor conocimiento 
del último buque insignia de SAP. También disponemos de 
verticales propios certificados por SAP que avalan nuestra 
vanguardia, innovación y experiencia en el desarrollo de 
soluciones SAP adaptadas a diversos sectores.



Ingeniería y consultoría digital
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JOAQUÍN GUERRA
Joaquín Guerra es el director general de Ingeniería 

y consultoría digital en Sothis. Es licenciado en 
Informática de Sistemas Físicos por la Universidad 

Politécnica de Valencia. Posee un máster en 
Dirección y Administración General de Empresas 
por la Cámara de Comercio de Valencia. En 2016, 
cursó el programa para altos directivos 15x15 de 

EDEM. Guerra posee más de veinte años de 
experiencia en automatización, control y mejora 

de procesos en el sector industrial.

Somos un aliado esencial para la digitalización logrando 
que la actividad principalmente industrial de nuestros 
clientes sea más ágil y eficiente, cubriendo desde el 
diseño y control de las líneas de fabricación y pasando 
por la gestión de la producción, su trazabilidad y gestión 
de la calidad. Así, posibilitamos una integración de todas las 
operaciones para alcanzar una producción más inteligente y 
ofrecer al negocio información en tiempo real muy valiosa 
para la toma de decisiones y una mayor capacidad de 
innovación gracias a la maximización del poder del dato.

Con Siemens como partner estratégico, hoy somos un 
referente a nivel europeo en la implantación de sistemas 

MES/MOM e ingeniería de procesos. Entre nuestras 
soluciones también destacan el despliegue de gemelos 
digitales y desarrollo de aplicaciones para la industria 
4.0.

Entre otros hitos, Sothis es Gold Partner de Siemens y ha 
sido reconocida por el fabricante en diversas ocasiones como 
primera consultoría en ventas en España para las soluciones 
de MOM y hemos sido pioneros en España en la certificación 
Siemens Solution Partner Automation Drives Food & 
Beverage.

Microsoft Partner (Competency List)

Gold Application Development
Gold Application Lifecycle Management
Gold Data Platform

Gold Application Development
Gold Application Integration
Gold Application Lifecycle Management
Silver Data Analytics
Silver Data Platform

Minimum size to include Microsoft logo



Clientes y partners 

Algunos de nuestros partners
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Gold

Microsoft Partner  (Condensed Badge)

Gold Application Development
Gold Application Integration
Gold Data Platform

Gold Application Development
Gold Application Integration
Gold Application Lifecycle Management
Silver Data Analytics
Silver Data Platform

Silver Application Development
Silver Application Integration
Silver Application Lifecycle Management
Silver Data Analytics

Size reduction does not include Microsoft logo, 
but ramping for competency titles is applied Minimum size to include Microsoft logo

Size reduction does not include Microsoft logo, 
but ramping for comptency titles is applied
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Contacto
Info@sothis.tech

900 923 533

www.sothis.tech
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