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La valenciana Sothis, fundada en 
2008, nació para formar parte 
del viaje de transformación digi-
tal de empresas de todo tipo de 
sectores, aunque cobra especial 
relevancia su especialización en 
el industrial, financiero, retail, 
transporte y salud. Para ello, 
puso en marcha un ambicioso 
plan de negocio para convertirse 
en referente en el área de servi-
cios de TI y, ahora también, en 
el ámbito de la ciberseguridad, 
que cada vez más demandaban 
sus clientes. 
Participada por la sociedad de 
inversión Angels, tras la que está 
el empresario Juan Roig, Sothis 
se ha convertido en la actuali-
dad en un referente en imple-
mentar soluciones tecnológicas 
con clientes en 35 países a los 
que presta servicio desde sus 
oficinas de Barcelona, Burgos, 
Sevilla, Oporto, Madrid y en su 
sede central, sita en Valencia. 
Precisamente, en 2020, ha es-
trenado nuevas oficinas en la ca-
pital española y en su ciudad de 
origen para continuar con su crecimiento 
estratégico. 
Con una plantilla que ya roza el millar de 
expertos, el éxito de la compañía reside en 
una propuesta de valor única en el sector, 
en la que ha cobrado especial protagonis-
mo la ciberseguridad y la protección de la 
información. Su apuesta ha pasado por su-
mar al área de Consultoría y Sistemas una 
variada oferta de servicios de ciberseguri-
dad gestionada que brindan protección de 
extremo a extremo, teniendo en cuenta las 
aplicaciones de negocio, la gestión empre-

sarial e, incluso, los sistemas industriales.
Esta ‘seguridad de 360 grados’ permite 
proteger a sus clientes de manera proac-
tiva y de forma transversal, aprovechan-
do las sinergias y la colaboración entre 
las distintas áreas de conocimiento de la 
compañía, especialmente en los entornos 
IT, SAP, Industria 4.0 y en la nube. Esta 
especialización es, precisamente, una de 
las grandes fortalezas de Sothis. 
Todo ello de la mano de fabricantes de re-
ferencia como Siemens, IBM, Microsoft, y 
SAP del que la compañía es, además, uno 

de los principales Gold Partner 
en España. Cisco, Sophos y Eset 
se encuentran también entre los 
socios con los que trabajan. 
Esta actividad se complemen-
ta también con el desarrollo de 
tecnología propia con herramien-
tas como Erismon que permite 
aportar diferentes capas adicio-
nales de prevención y detección, 
aprovechando las sinergias con 
las que ya cuenta el cliente.
De esta forma, Sothis dispone 
de una propuesta integral y 
completa dividida en tres áreas 
de conocimiento, con las que da 
soporte a las necesidades tec-

sothis: experiencia, tecnología y personas 
para una ciberseguridad con visión 360º
en solo tres años, sothis se ha convertido en un referente en españa, tanto en el 
ámbito de la consultoría e integración, como en la prestación de servicios gestionados 
de ciberseguridad, gracias a su capacidad para comprender las necesidades de 
los clientes. su experiencia y especialización en la integración de información, 
gestión empresarial e industrial le otorgan un valor diferencial en el mercado de la 
ciberprotección. Una apuesta que complementa con un recién renovado centro de 
operaciones de ciberseguridad, en valencia, y un equipo en constante crecimiento que 
le permite acometer proyectos en todo tipo de sectores.

Ciberprotección holística y especializada

A su completa oferta de servicios gestionados se suma 
su apuesta por el I+D con herramientas propias 
como Erismon que permite aportar diferentes capas 
adicionales de prevención y detección, aprovechando 
las sinergias con las que ya cuenta el cliente.

nológicas de la mediana y gran empresa 
en todo tipo de ámbitos: Automatización 
y Control, Consultoría y Sistemas de Infor-
mación y SAP. 
Así, ofrece desde la gestión de la ciberse-
guridad en su día a día hasta la elabora-
ción de planes de seguridad, disponer de 
un delegado de protección de datos como 
servicio o contar con un aliado para en-
tornos especializados con tecnologías SAP, 
Office365 y Azure, además de evaluar su 
protección a través de un framework propio 
y ejercicios de red team y test de intrusión.

Nueva sede corporativa en Madrid.
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Certificación y colaboración  
internacional

Como parte de su compromiso para ayudar 
a sus clientes a mantener un nivel de ciber-
seguridad adecuado, el equipo de expertos 
de Sothis, se sitúa en primera línea para 
conocer de primera mano todas las tenden-
cias y campañas que se llevan a cabo por 
los ciberdelicuentes. 
Para ello, Sothis tiene re-
lación con los organismos 
más importantes en materia 
de ciberseguridad. Recien-
temente, se ha incorporado 
al FIRST y es miembro de 
foros tan relevantes a nivel 
nacional e internacional 
como CSIRT.es, el Centro 
de Ciberseguridad Industrial 
(CCI) y el TF-CSIRT, además 
de haber sido reconocidos 
como CERT por la Universi-
dad Carnegie Mellon. 
Además, cuenta con el ni-
vel más alto de certificación 
en el Esquema Nacional 
de Seguridad (ENS). Un 
certificado cuyo alcance 

El SOC ERIS-CERT que la compañía posee en Valencia es el 
centro de las operaciones de seguridad de la información desde 
donde se vigila y monitoriza todo aquello relacionado con los 
ciberataques con el fin de neutralizarlos. Todas las actividades 
están orquestadas bajo una gestión metodológica propia formada 
por un conjunto de procesos, mejora continua y mejores prácti-
cas con el fin de aumentar el nivel de madurez en ciberseguridad 
de las empresas. 
Alrededor de este centro neurál-
gico, que ha sido reforzado en 
2020 con un nuevo emplaza-
miento e importantes mejoras, 
Sothis ha desarrollado un porta-
folio de soluciones de ciberprotec-
ción, cibervigilancia y ciberres-
puesta, con capacidades tanto de 
seguridad analítica (destacando la 
detección proactiva y en tiempo 
real de amenazas), como de se-
guridad operativa para la gestión 
de vulnerabilidades e incidencias. 
En pro de dichos objetivos, Sothis 
proporciona servicios de ciberse-
guridad, según las necesidades de 
cada cliente, valiéndose de herra-
mientas de grandes fabricantes del 
mercado como IBM, por ejemplo, 
a través de la plataforma QRadar 
Security Intelligence. Con ella, la 

compañía ofrece una arquitectura unificada en la que se inte-
gran la gestión de eventos e información de seguridad (SIEM), 
la gestión de registros, la detección de anomalías, que permita 
la investigación y la respuesta a incidentes, así como la gestión 
de la configuración y de vulnerabilidades. Además, el SIEM se 
alimenta de distintos servicios de Threat Intelligence aumen-
tando la capacidad del SOC de identificar, clasificar y contener 
atacantes maliciosos.

el nuevo soc de valencia, corazón de la seguridad gestionada

la importancia del talento

Otro de los grandes valores diferenciales 
de Sothis reside en las personas. Los pro-
fesionales que forman parte del departa-
mento de ciberseguridad y gobierno de 
seguridad de la información responden 
a distintos perfiles, desde consultores y 
asesores hasta aquellos especializados 

en identificar los TTPs 
(técnicas, tácticas y 
procedimientos) del 
cibercrimen y otros 
actores maliciosos, 
como en las distintas 
verticales de conoci-
miento de seguridad, 
infraestructuras, SAP, 
IT y OT. 
El SOC se compo-
ne, así mismo, de 
un equipo de perfiles 
técnicos que prestan 
servicio de soporte y 
atención de múltiples 
disciplinas, cumpli-
miento y áreas técni-
cas de seguridad de la 
informacion. 

comprende tanto su Centro de Operacio-
nes de Seguridad (SOC), y los proyectos y 
servicios gestionados en materia de ciber-
seguridad, como los servicios gestionados 
24x7 por la Administración de Sistemas, 
Comunicaciones y Centro de Atención a 
Usuarios, y los relativos a la Auditoría y 
Consultoría en Ciberseguridad, Gestión de 
Riesgos y Gobierno de Seguridad. 

Instalaciones en Valencia y nuevo SOC.
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catalina Jiménez, Directora General de la Unidad  

de Negocio de Consultoría y Sistemas de Información de Sothis

la especialización en distintas áreas tecnológicas permite a sothis acometer proyectos en todo 
tipo de sectores, con servicios focalizados de ciberseguridad que se nutren de las sinergias 
y el conocimiento existente en la compañía, con grandes referencias en entornos saP e 
industriales. en pleno proceso de crecimiento, con nuevas instalaciones en Madrid y valencia, 
su responsable, catalina Jiménez, desgrana para revista sic las claves de su éxito. 

“desde el área de ciberseguridad protegemos 
infraestructuras, información, procesos y personas, 
ofreciendo una visión holística”
– Sothis comenzó hace dos años a ofrecer 
servicios gestionados de ciberseguridad 
(MSSP). ¿Por qué decidió hacer foco en 
este ámbito? 
– La ciberseguridad es algo que los clien-
tes nos demandaban cada vez más y, 
por eso, creamos un área específica de 
servicios en este ámbito que se centrara 
en proteger todos los activos de negocio: 
tanto la infraestructura, como la infor-
mación, los procesos y las personas. 
Somos conscientes de que abarca 
un escenario muy amplio. Por 
eso, para que los servicios sean 
efectivos, trabajamos en cada 
proyecto en coordinación con 
nuestra área de Gobierno de 
Seguridad de la Información, 
definiendo la estrategia más 
adecuada para cada cliente. 
– Apuestan por que la ciber-
seguridad sea transversal… 
– Sí. Es importante destacar 
que Ciberseguridad y Gobierno 
funcionan de forma transversal 
con todas las áreas tecnológicas 
de Sothis. Y la palabra ‘todas’ 
aquí cobra un sentido amplio 
y diferenciador, porque no sólo 
abarca la parte que identificamos 
como TI (Infraestructuras, Comunica-
ciones, Sistemas, Aplicaciones), sino 
que también incluye otras áreas de 
especialización que existen en 
Sothis y que no se encuentran 
en otros integradores, como 
pueden ser las de automati-
zación de planta industrial o 
SAP. Aprovechamos las si-
nergias, el conocimiento y la 
especialización en todos estos 
ámbitos para ofrecer servicios 

especializados de protección. Esta es la visión holís-
tica que en Sothis tenemos de la Ciberseguridad.
– Como MSSP, ¿cuál es el valor diferencial de 
Sothis frente a su competencia?
– Aunque no tenemos el tamaño de otros compe-
tidores, trabajar con distintos tipos de clientes nos 
ha permitido contar, en poco tiempo, con una gran 
experiencia en distintas áreas tecnológicas, ad-
quiriendo un gran conocimiento y especialización. 
Precisamente, nuestro tamaño nos aporta, tam-

bién, otro gran diferencial: la adaptabilidad. 
Integramos herramientas de terceros con 

otras de desarrollo propio para diseñar 
el mejor servicio para cada cliente, 
adaptado a sus necesidades, tanto 
en capacidad como en alcance.  

– ¿Qué servicios resaltaría en su 
oferta?
– Todos. Ofrecemos servicios 
de SOC (monitorización y 
respuesta a incidentes de 
ciberseguridad), formación 
y concienciación, vigilan-
cia digital, protección del 
puesto de trabajo y red, 
auditorías de vulnera-
bilidades y Red Team, 

además de otros relativos 
a áreas donde tenemos co-

nocimientos muy específicos 
de seguridad en Office365, en SAP 

o en entornos industriales. Además, in-
cluimos en nuestra oferta los de Ges-
tión de Accesos Privilegiados (PAM). 
Por supuesto, también hacemos foco 
en consultoría y auditoría en Gobierno 
de Seguridad de la Información, cum-
plimiento normativo y legal y gestión 
de riesgos.

– Y han trasladado su SOC, en Va-
lencia, a nuevas instalaciones, ¿qué 

destaca del Centro? 
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– El SOC cuenta con perfiles específicos para los 
distintos verticales de conocimiento de seguridad, 
infraestructuras, SAP, IT y OT, con el fin de atender 
de manera especializada las alertas recibidas de 
las herramientas gestionadas. Esto nos permite 
prestar un servicio especializado en todo momen-
to, atendiendo de manera cercana y personalizada 
a nuestros clientes. Al mismo tiempo, desde el 
SOC ofrecemos servicios de Threat Hunting, foren-
se y vigilancia digital, por lo que algunos de nues-
tros perfiles están especializados en estos ámbitos.
– A la hora de ofrecer servicios, ¿cuál es su políti-
ca de alianzas con los fabricantes de tecnologías?
– Creemos que la colaboración es imprescindible. 
Nuestra política de alianzas se basa en establecer 
una relación a largo plazo con el fabricante y un 
modelo de colaboración mutua. Buscamos acuerdos 
con fabricantes que aporten valor a la entrega de 
servicios gestionados de ciberseguridad y comple-
menten nuestra oferta con productos diferenciales.
– También desarrollan tecnologías propias…
– Sí, desde el inicio del SOC se apostó por ofrecer 
un servicio de seguridad con una solución propia. 
Así que desarrollamos Erismon, un appliance con 
un despliegue rápido y con distintas tecnologías 
que aportan capas de prevención y detección, ade-
más de las propias que ya tenga el cliente.
En paralelo, hemos ampliado el conocimiento y las 
certificaciones en otras tecnologías de fabricantes 
que puedan complementar los servicios prestados. 
Por ejemplo, nos gusta destacar los servicios de 
auditoría, detección y protección de entornos SAP y de entor-
nos industriales, como SAP Secure 360º e ICS Secure 360º. O 
nuestro Servicio Global de Seguridad Gestionada (Planta infraes-
tructuras y Aplicaciones TIC, ERP SAP) y la Oficina Técnica de 
Seguridad de la Información. Además, nos gusta ser innovadores 
apostando por tecnologías de alto valor, plataformas cloud, ana-
lítica e inteligencia artificial.
– Por su naturaleza de negocio, Sothis conoce bien el sector 
retail y la industria 4.0. ¿En qué otros sectores y tipologías 
empresariales también quieren profundizar y hacer foco?
– Tenemos una especialización importante en los sectores sani-
tarios, industriales, financieros y retail, pero también estamos 
presentes en ámbitos muy variados como el aeroespacial, la 
logística o el sector hotelero, entre otros.
– La reciente obtención de la certificación del ENS con el nivel 
más alto también les facilita su crecimiento dentro la Adminis-
tración Pública...
– Efectivamente. Es un requerimiento que las entidades públicas 
exigen a los prestadores de servicios profesionales y es primordial 
ser coherentes con ello. Por eso, nos exigimos el máximo nivel 
de seguridad a nivel interno. Pero no sólo contamos con la certi-
ficación del ENS en nivel alto, también contamos con la norma 
internacional ISO/IEC 27001:2013 en materia de seguridad, y 
de la ISO/IEC 20000 para la gestión de los servicios que reali-
zamos. Esto nos habilita la prestación de servicios de seguridad 
tanto a clientes del sector público, como los del sector privado 
que lo requieran por sus relaciones con estos.
– ¿Qué medidas han puesto en marcha para atraer talento?

– Hace dos años pusimos en marcha una serie de iniciativas 
de generación de talento que, en 2019, se materializaron en el 
Programa Halley, creando una cantera proveniente de la univer-
sidad. El año pasado incorporamos a 40 universitarios gracias a 
él. Sothis también ofrece un plan de desarrollo profesional para la 
retención del talento, abierto y transparente, donde las personas 
cuentan con un programa de formación y certificación alineado 
con sus objetivos y crecimiento profesional.
– ¿Qué objetivos se ha marcado para 2020?
– Desde Sothis, apostaremos por servicios para evitar fugas y 
garantizar que quien accede a la información de negocio sea la 
persona que dice y debe ser. Además, en la lucha contra el ran-
somware trabajamos en dos frentes: en programas específicos 
que buscan un cambio de comportamiento en las personas y 
en el desarrollo de Planes de Continuidad de Negocio TIC que 
permitan recuperar la operativa de la compañía afectada lo más 
rápido posible. En cuanto al entorno regulatorio, nuestro objeti-
vo es hacer entender a las entidades que necesitan contar con 
profesionales especializados en Derecho de las Nuevas Tecnolo-
gías y en Compliance IT para evitar mala praxis… y potenciales 
sanciones.
Por supuesto, seguiremos apostando por los servicios de segu-
ridad gestionada desde el SOC, lo más flexibles y adaptables a 
las necesidades de los clientes. También vamos a potenciar los 
servicios de prevención y auditorias de valor, apoyados en so-
luciones tecnológicas. Y, dados los buenos resultados de 2019, 
también creceremos en servicios de SOC (IT/OT) y proyectos de 
Red Team de seguridad en torno a SAP, OT y Cloud. 

Ofrecemos servicios de SOC, formación y concienciación, 

vigilancia digital, protección de puesto y red, auditorías 

de vulnerabilidades y Red Team, además de otros donde 

tenemos conocimientos muy específicos de seguridad: 

Office365, SAP y entornos industriales.

entrevista
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La significativa apuesta de Sothis por la 
ciberseguridad, junto con su consolidada 
presencia en las áreas de la consultoría y 
gestión de los sistemas de información, con 
las que comparte conocimiento, metodo-
logías y herramientas, convierte a la com-
pañía en un socio imprescindible. Prueba 
de ello es su continuo crecimiento en todo 
tipo de sectores, como el financiero, ase-
gurador, sanitario, retail y administraciones 
públicas, entre otros.
Su éxito se basa en una propuesta que 
incluye desde la aproximación más estra-
tégica de la ciberseguridad hasta la más 
técnica, cubriendo de forma global todos 
los aspectos de la digitalización de las em-
presas y centrándose, de forma especial, 
en proteger los activos que representan 
los principales vectores de acceso de los 
ciberdelincuentes. Su objetivo es ofrecer 
un servicio integral, diseñado para cubrir 
las necesidades de cada empresa según su 
enfoque de mercado. 
Entre sus servicios más demandados 
destaca la elaboración de planes direc-
tores de seguridad, tanto a nivel IT como 
OT, que permiten definir las medidas de 
protección que las organizaciones han de 
implementar. A nivel de cumplimiento 
normativo y legal, también resalta por su 
capacidad para implementar y certificar 
Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI), a partir de marcos 
reconocidos como ISO 27001, el Esque-
ma Nacional de Seguridad (ENS) o el 
NIST, así como para desarrollar Planes de 
Continuidad de Negocio TIC enfocados a 
garantizar la operativa ante un incidente 
disruptivo. 
El soporte que la compañía ofrece, a nivel 
de Cumplimiento TI, permite también a sus 
clientes adecuarse a las imperantes exigen-
cias del RGPD, la Ley PIC, PSD2, etc. con 
servicios como el de CISO y el Delegado 
de Protección de Datos ‘as a Service’; dos 

aspectos estos últimos cada vez más so-
licitados por clientes que gestionan datos 
personales sensibles, y que confían en 
Sothis por su conocimiento y experiencia 
en el cumplimiento de los requerimientos 
regulatorios de seguridad. 

capacidad anticipativa

En la capa más técnica, incluye desde ser-
vicios de protección del puesto de trabajo y 
de la red, hasta de Red Team, de gestión 
de vulnerabilidades y riesgos, donde la com-

conocimiento y focalización al servicio de una 
ciberseguridad proactiva y extremo a extremo
con clientes en todo tipo de sectores, sothis apuesta por ofrecer una propuesta integral de 
servicios de ciberprotección, así como de auditoría y gestión de riesgos. se trata de cubrir la 
protección de la información más crítica durante todo su ciclo de vida. en 2020, continuará 
potenciando sus servicios a través de su renovado soc (it/ot) así como su portafolio de 
oferta de red team y gestión de la seguridad en torno a saP, Microsoft, industria 4.0 y, por 
supuesto, la nube. capacidades que la han convertido en uno de los grandes referentes del 
mercado nacional.

ser vicios

Sothis cuenta con un completo servicio 
para elaborar un Plan Director de Ciber-
seguridad Industrial. Un requisito funda-
mental en un entorno en el que, cada 
año, aumentan los ciberataques 
por el incremento de puntos de 
entrada a las redes OT, ya sea 
a través de las infraestructuras 
de TI, el IoT o los sistemas 
SCADA. 
Gracias a su amplio conocimiento, donde 
es un referente con su Unidad de Negocio 
de Automatismo y Control en OT, Sothis 
incluye en su propuesta soluciones ad 
hoc orientadas a cada cliente según sus 
necesidades. 

Para ello cuenta con profesionales especia-
lizados que le permiten proporcionar ser-
vicios de planificación, auditoría, gestión 
y respuesta ante incidentes de seguridad, 

que se complementan con tecnologías de 
monitorización y vigilancia que ayudan a 
detectar anomalías de forma temprana 
en las redes OT. Todo integrado con sus 
servicios de SOC, donde se centraliza la 
gestión de ciber incidentes. 

el valor de la ciberresiliencia en la industria 4.0
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La obligatoriedad de contar con un DPO 
para adecuarse al RGPD ha puesto en ja-
que a numerosas organizaciones que lo 
precisan, pues tienen que cubrir este rol 
con un profesional con amplia formación 
tecnológica y conocimientos legales. 
Para responder a esta demanda, Sothis 
cuenta con un servicio que permite a las 
empresas disponer de: 
•	Un DPO, interno o externo, para super-

visar el cumplimiento del Reglamento. 
•	Análisis de los tratamientos para deter-

minar qué medidas son las más apro-
piadas. 

•	Mejora continua en la protección de los 
tratamientos para reducir el nivel de riesgo 
asociado, con la implantación de un Sis-
tema de Gestión de Protección de Datos. 

Oficina de Seguridad

La compañía también cuenta con una 
Oficina de Seguridad desde la que presta 

asistencia especializada a aquellas organi-
zaciones que carecen de un CISO, a través 
de consultores especialistas en Gobierno 
de la Seguridad de la Información, en Ci-
berseguridad, así como en Privacidad y 
Derecho TIC. Con este servicio ofrece: 
•	Asesoramiento tanto en compliance, 

como en la identificación de herramien-
tas y soluciones tecnológicas.

•	Elaboración de políticas o normativas 
de protección asociadas a procesos 
operativos.

•	Asesoramiento en el diseño de la arqui-
tectura de seguridad.

•	Comunicación de nuevas implicaciones 
legales o cambios en la legislación.

•	Comparativas y pruebas de concepto de 
herramientas y servicios de seguridad.

Protegiendo los datos y la información crítica, como servicio y a medida

pañía posee una metodología propia que le 
permite identificar, evaluar y tratar los riesgos 
a las que están expuestas las organizaciones, 
según cada sector y tipología de cliente. 
Una oferta donde tiene un peso especial 
su renovado SOC, en Valencia, en el que 
Sothis centraliza la gestión de la seguridad 
de los servicios que presta a partir de una 
oferta flexible que cada cliente define según 
sus necesidades de negocio. En el Centro, 
la compañía integra tanto herramientas de 
terceros, como desarrollos propios, como 
Erismon, un novedoso y completo applian-
ce que ofrece capas complementarias de 
prevención y detección. 

Protección en la nube 

Dado su conocimiento y las certificacio-
nes adquiridas, en su portafolio también 
destacan sus soluciones de seguridad para 

entornos Microsoft Azure y Office 365, 
donde los de los ciberataques están au-
mentando de manera exponencial. Para 
hacer frente a esta problemática, su oferta 
‘Office 365 Advanced 
Threat Protection’ pro-
porciona visibilidad 
sobre actividades, 
correos-e y archivos 
maliciosos. Además, 
permite definir po-
líticas extensibles a 
Exchange, OneDrive 
y Sharepoint para 
cubrir aspectos como 
el análisis avanzado (sandboxing) de ar-
chivos, análisis web de direcciones (URL) 
en mensajes de correo electrónico y docu-
mentos de Office, así como la detección de 
ataques de spoofing a través del correo y 
phishing avanzado. 

El ERP se está convirtiendo en un ob-
jetivo principal de ataques a empresas. 
Los cibercriminales están explotando ac-
tivamente este tipo de aplicaciones uti-
lizando vulnerabilidades 
conocidas y apuntando 
a activos de alto valor 
como SAP. 
La larga trayectoria de 
especialización en estos 
entornos críticos que po-
see Sothis le ha llevado 
a contar un servicio es-
pecífico de gestión y mo-
nitorización de la seguri-

dad en SAP en tiempo real. Éste permite 
detectar, analizar y neutralizar ciberata-
ques a medida, antes de que se materia-
lice su impacto. Para ello, se apoya en 

técnicas de aprendizaje 
de máquina, así como 
en métodos estadísticos 
y análisis de compor-
tamiento de usuarios y 
acciones potencialmente 
maliciosas. Una filosofía 
que permite a empresas 
encontrar contar con ca-
pacidades avanzadas de 
respuesta a incidentes.

entornos saP protegidos frente a ciberamenazas 
Formación y concienciación 

Sothis también aporta su gran valor di-
ferencial apostando por ofrecer un equi-
po con amplia formación, experiencia y 
certificación. Algo difícil de encontrar en 
un sector lastrado por el déficit de pro-
fesionales. Por este motivo, otra de las 
líneas más importantes que la compañía 
ha abordado es la formación. 
Fruto de ello, la firma valenciana cuen-
ta con el ‘Programa de Talento Halley’ 
que le permite, a través de acuerdos con 
universidades y otras entidades, captar a 
jóvenes con talento –en 2019 incorporó 
a 40 universitarios a su plantilla–, tanto 
para sus departamentos de ciberseguri-
dad, como de sistemas TI, comunicacio-
nes y SAP. 
Junto a ello, cabe destacar la necesaria 
labor de concienciación que realiza tanto 
para empleados, como a directivos. La 
empresa ofrece actividades de formación 

a medida en las 
que se incluyen si-
mulaciones, como 
puede ser un caso 
real de phishing 
dirigido, a través 
de las cuales, re-
caba métricas con 
el objetivo de tras-
ladar el conoci-
miento necesario 

para que los profesionales traten de pro-
teger la información que manejan en su 
día a día, así como explicar la importan-
cia que tienen sus acciones y el impacto 
que pueden tener en la seguridad de su 
organización. 
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