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Acompañando a la empresa en su viaje digital

En el siglo XXI estamos inmersos en el fenó-
meno que denominamos “digitalización”, una 
revolución que nace de la maduración de las 
tecnologías y de su incorporación imparable 
al estilo de vida de los consumidores. Con la 
digitalización, las TIC dejan de ser una simple 
herramienta auxiliar para incardinarse en el 
corazón del negocio. 

Un nuevo paradigma

La digitalización no es una moda, es un nue-
vo modo de hacer negocios que nace de la 
universalización del uso de las TIC por parte 
de los individuos y organizaciones. La digita-
lización no es opcional: todas las empresas 
van a ser digitales más pronto que tarde. 
Muchas veces asociamos el concepto de 
empresa digital con las start-ups digitales, 
pero es importante entender que no son só-
lo estas empresas nacientes las que tienen 
que preocuparse por la digitalización. Las 
empresas tienen ante sí la oportunidad, y el 
reto, de incorporar de manera estratégica las 

tecnologías de la información en sus mode-
los de negocio. No importa el sector en el 
que opere, ninguna empresa podrá tener una 
posición competitiva relevante en los próxi-
mos años sin digitalizar sus procesos, sus 
productos y servicios y sus organizaciones. 
Las empresas exitosas del futuro serán las 
que sean capaces de desarrollar estrategias 
adaptables, evitar la comoditización, crear di-
ferenciación sostenible, promover una cultura 
de innovación, atraer a clientes y empleados. 
Y para hacer todo esto, las empresas necesi-
tarán digitalizar sus portafolios de productos 
y servicios, la manera en que hacen marke-
ting, el modo en el que se comunican con los 
clientes, cómo innovan, cómo capturan co-
nocimiento, cómo desarrollan a sus equipos. 
Las empresas que deseen perdurar y liderar 

sus mercados, necesitan definir una agenda 
de transformación digital de sus modelos de 
negocio y operativos y desarrollar nuevas ca-
pacidades y conocimientos a lo largo de toda 
la organización.

La empresa digital

Una empresa digital es la que usa intensa-
mente las TIC para competir, la que ha rea-
lizado un esfuerzo consciente y sistemático 
para, gracias a las tecnologías de la informa-
ción, ser más ágil, conocer y tener una mejor 
relación con sus clientes, reducir sus costes 
mediante la automatización extrema de sus 

Seidor acompaña a la empresa 
en su viaje digital

Seidor lleva más de 30 años ayudan-
do a empresas de todos los tamaños a 
incorporar con éxito tecnologías de la 
información. Durante este tiempo, han 
comprendido la importancia de utilizar 
las tecnologías como palanca transfor-
madora de los negocios. Por ello, han 
lanzado Seidor Digital, una división es-
pecializada en acompañar a las empre-
sas en su viaje digital, con el objetivo 
de ayudar a los clientes a entender las 
implicaciones de la digitalización en su 
negocio, a definir su estrategia para ello, 
a desarrollar las competencias y cono-
cimientos que necesitan en el nuevo 
mundo digital, y a desplegar y operar 
las tecnologías que van a dar soporte a 
la transformación digital.

www.seidor.com 

procesos, incorporar tecnología a sus produc-
tos o servicios o facilitar la colaboración inten-
sa de sus empleados. La empresa digital es la 
que utiliza las tecnologías para diferenciarse, 
la que las aprovecha para liderar el escenario 
en el que compiten, para vender más, para ser 
más eficiente, para llegar a mercados a los 
que de otro modo no tendría acceso. 

Las empresas necesitan líderes que sepan 
leer las señales del cambio digital y diseñen 
una hoja de ruta de transformación de la 
compañía. Digitalizarse no significa introducir 
un nuevo canal de venta o de comunicación 
con los clientes, sino una nueva manera de 
hacer negocios, en la que las tecnologías de 
la información impregnan las operaciones, 
las ventas, el marketing y la innovación. La 
estrategia digital es la elección competiti-
va que la compañía realiza en su uso de las 
tecnologías de la información y el plan y los 
recursos que pone en juego para tener éxito 
al implantar esas elecciones. Se trata de pre-
parar a nuestra empresa para el nuevo mun-
do competitivo del siglo XXI, un mundo en el 
que la disrupción aparece en ciclos cada vez 
más cortos, en el que es preciso ser más ágil. 
Definir la estrategia digital, por tanto, supone 
identificar los cambios que lo digital introduce 
en nuestro modelo de negocio y las oportuni-
dades de generación de otros nuevos. 

L
as empresas, desde la 
revolución industrial, han 
incorporado tecnología en 
sus procesos productivos 

para reducir costes y mejorar la 
productividad. Desde la década de 
1970, las empresas han incorporado 
tecnologías de la información (TIC) 
para gestionar los flujos de informa-
ción que se generan en las activida-
des de negocio. 

La respuesta a los nuevos 
retos tecnológicos 

A
ire Networks, operadora 
nacional de operadores 
con más de quince años 
en el sector de las tele-

comunicaciones, ha sido declarada 
como una de las más innovadoras 
del país.

-¿Qué tipo de empresa es Aire 
Networks? 
Somos de las empresas denominadas 360º 
que, como su término indica, trabajamos en 
pro de la sociedad y de los operadores de 
telecomunicaciones para adaptar cualquier 
solución tecnológica que se presente a una 
solución formal, innovadora y de calidad.  
Disponemos de una red propia multiservicios 
y centros de datos, en continua expansión 
tanto en territorio nacional con una cobertura 
del 90%, como internacional con presencia en 
Colombia desde el 2012 y ahora en México. 
Esta creciente red se ha ampliado con la re-
ciente adquisición del espectro radioeléctrico 
de Orange a nivel nacional en 2,6 GHz, su-
mándose a la que ya poseíamos, lo que nos 
posiciona como el quinto operador nacional 
integrado.

www.airenetworks.es
Tel. 902 154 902

El valor añadido de  
Aire Networks

Aire Networks es el único operador na-
cional con departamento propio de I+D, 
que genera una gran aportación de va-
lor competitivo a la empresa gracias a 
su capacidad para ofrecer soluciones 
integrales combinando diferentes do-
minios tecnológicos. Esto es posible 
debido a su alto grado de especializa-
ción en seis grandes áreas: redes fijas 
e inalámbricas, sistemas embebidos, 
microtecnologías, redes definidas por 
software (SDN), algoritmia para sistemas 
inteligentes, y a la red de colaboración 
nacional e internacional con la que com-
plementamos nuestra oferta para dar la 
mejor solución a los clientes.

-¿Podría resumir la trayectoria de la 
empresa?
La empresa tiene su origen en el año 2002, 
ofreciendo servicios de ingeniería de trans-
misiones a operadores a nivel local y re-
gional, desde entonces hemos conseguido 
consolidar una rápida expansión junto con 
nuestros operadores, tanto en ventas como 
en volumen de facturación, reflejando un 
crecimiento exponencial en los últimos años. 
En estos momentos la compañía está imple-
mentando una nueva estrategia competitiva, 
recogida en su Plan Estratégico 2016-2019, 
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Mario Soriano Urbán, director 
general de Aire Networks

directamente enfocados en mejorar la expe-
riencia, excelencia y capacidad de servicios a 
nuestros operadores a los cuales seguimos 
ayudándoles en su crecimiento y continua 
mejora de la red. 

-¿Cómo creen que será el futuro del 
sector?  
La tendencia actual está dirigida por la con-
vergencia, ubicuidad y movilidad, conceptos 
que sugieren que, en los próximos años, la 
evolución de tecnologías, infraestructuras, 
equipos multimedia y telecomunicaciones, 
concurrirán en nuevas redes más inteligen-
tes y robustas. En este sentido Aire Networks 
está incrementando y adaptando su red para 
aplicar, junto con nuestros operadores, nuevas 
tecnologías que permitirán ofrecer movilidad 
sin fronteras con todos los contenidos desea-
dos y de forma sencilla e intuitiva gracias a 
nuevos programas y dispositivos.

que incluye la incorporación de nuevos acti-
vos para la explotación de su red, así como 
nuevos servicios procedentes de I+D+i propio 
que incluye el lanzamiento de innovadores 
productos, como la plataforma multitenant 
de Televisión IP  PERSEO TV, desarrollada 
íntegramente por la empresa. Todo esto ha-
ce que la compañía se haya convertido en 
una referencia en el sector sin olvidarnos de 
nuestra obligación de servicio con los ope-
radores locales que confían en nuestra ca-
pacidad e innovación. 

-¿Cómo visualiza el crecimiento de 
Aire Networks dentro del sector de 
las TIC?
Como observamos diariamente, soplan aires 
necesarios de cambio, no sólo en la socie-
dad sino también en el mundo empresarial. 
Muchas compañías tecnológicas se encaran 
a un declive progresivo debido a los cambios 
de modelos de negocio, falta de adaptabilidad 
a las necesidades de los usuarios y falta de 
adaptación al cambio de los directivos. Para 
crear un crecimiento sostenible en nuestro 
sector estamos transformando la operativa 
habitual y clásica del mundo de las teleco-
municaciones adoptando un enfoque siste-
mático que sea capaz de apoyar al grupo de 
ingenieros innovadores y disruptivos que con-
forman el core de Aire Networks, basándonos 
en I+D+i propio. Por lo tanto, a pesar de la cre-
ciente concentración, Aire Networks orienta 
su crecimiento en los próximos cinco años 
sobre unos sólidos ejes estratégicos. Estamos 


