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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 
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“Una wifi de calidad y segura, el ‘amenity’ más 
valorado por los clientes en los hoteles”

C
ada vez más hoteles, ca-
denas y establecimientos 
independientes ven como 
requisito esencial para sus 

negocios una correcta explotación 
del servicio wifi, por lo que buscan 
soluciones que, aumentando su ci-
fra de negocio, puedan amortizarse 
fácilmente.

-¿Tan importante es el servicio de 
wifi en un hotel?
Actualmente es el amenity más valorado por 
los clientes y es por ello que el hotelero se es-
tá preocupando y concienciando de que sea 
ofrecida bajo premisas que garanticen la cali-
dad y seguridad. Para que se haga una idea, lo 
primero que hace el cliente una vez se registra 
es pedir la clave de acceso a la wifi para po-
der comunicarse a través de ella y, en muchos 
casos, hacer valoraciones del hotel en redes 
sociales o motores de búsqueda. Hasta la fe-
cha, la wifi de los hoteles copaba las quejas de 
clientes, ya fuera por su calidad, por proble-
mas de cobertura, de conexión, de velocidad, 
etc., lo que provocaba una mala calificación 

-¿Por qué una empresa que ofrece 
un servicio wifi, como por ejemplo 
un hotel, no puede instalar un 
‘router’ y después el cableado y 
listo?
Porque estamos hablando de redes mucho 
más complejas de lo que la gente piensa, 
no sirve cualquier cosa. Estamos detectando 

muchas instalaciones que han sido pensadas 
para ofrecer cobertura y conexión sin tener 
en cuenta la gestión y la seguridad de la 
misma, y hay que pensar que el 85% de los 
delitos informáticos llegan a través de redes 
inalámbricas incorrectamente securizadas. 
Para evitar esto hay que confiar en profesio-
nales, si no, después vienen los problemas y 
actuaciones de urgencia en hoteles que han 
confiado la wifi a una empresa de cableado 
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WifiSafe sigue siendo el único distribui-
dor mayorista dedicado en exclusiva 
a las redes wifi en España trabajando 
codo con codo con clientes de Europa, 
América y África durante sus 12 años de 
experiencia. El aval idóneo para que las 
grandes cadenas hoteleras planteen ver-
daderos retos que puedan ser converti-
dos en casos de éxito.

que solo ha tenido en cuenta la cantidad de 
dispositivos que había que implementar sin 
hacer un estudio previo real de necesida-
des, tecnologías, estándares, niveles de se-
ñal, solapamiento de canales, concurrencia 
de usuarios, ni de elementos de networking 
tanto en seguridad como en gestión de la 
misma. Lo que diferencia a WifiSafe del resto 
de soluciones de hotspot es que podemos 
integrar la red wifi del hotel con los siste-
mas de gestión PMS (property management 
system), que son el corazón de gestión y 
administración del hotel, ya que controlan 
las reservas de clientes, reservas online, y 
pueden interactuar con los sistemas centra-
les de reservas.

-¿Es consciente el empresario de 
estos beneficios?
Sí, comienza a ser consciente de que una red 
sin gestión ni parámetros mesurables para su 
control, es una red problemática, mal valora-
da y a extinguir. Aún hay más beneficios, se 
puede establecer una red propia explotando 
las posibilidades de conexión para monitori-
zar procesos internos y reducir costes, como 
el control de gasto eléctrico, sensores de 
temperatura, control de movimientos, gestión 
de minibar o de mantenimiento en general, 
venta cruzada de servicios a través del propio 
terminal del cliente, etc.

“Integramos la red wifi 
con los sistemas de gestión 
PMS Hoteleros (property 
management system) 
aprovechando las posibilidades 
del “Internet de las cosas” para 
gestionar y reducir los costes de 
explotación”
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Seidor acompaña 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.

de la estancia. Sin embargo esta problemática 
está cambiando, ya que los hoteleros se están 
preocupando de solventarla.

www.seidor.com 

procesos, incorporar tecnología a sus pro-
ductos o servicios o facilitar la colaboración 
intensa de sus empleados. Empresa digital es 
la que utiliza las tecnologías para diferenciar-
se, la que las aprovecha para liderar el esce-
nario en el que compiten, para vender más, 
para ser más eficiente, para llegar a merca-
dos 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. 


