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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 limpieza en las ciudades es lo primero que 
ven, notan y disfrutan ciudadanos y visitantes”

L
as grandes ciudades tienen 
unas necesidades de limpie-
za cada vez más exigentes y 
nada apunta a que la progre-

sión vaya a ser, en algún momento, 
a la inversa. Más bien lo contrario; 
ciudades cada vez más grandes y con 
más población hacen que sea de vital 
importancia contar con maquinaria de 
excelencia para conservar las calles 
tal como nos gusta encontrarlas.

-¿Se fija la gente en la limpieza de 
las ciudades?
Sí, muchísimo. En lo que no se fija tanto es en 
los equipos de limpieza, pero la limpieza es 
lo primero que el visitante y el ciudadano ve, 
nota y disfruta. Los ayuntamientos, por con-
tra, sí que se fijan en los equipos. En una ciu-
dad como Barcelona, una máquina barredora 
puede trabajar de media unas 2.000 horas 
anuales, por lo que se convierte en un equipa-
miento cuya elección será, no ya importante, 
sino crucial si pensamos en aspectos como 
la productividad, el consumo, el ahorro o la 
contaminación.
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-¿Cómo solucionan aspectos como 
consumo, ahorro y contaminación? 
AUSA era, y es, líder mundial en maquinaria 
industrial. Cuando nos planteamos la gama 
Urban nos enfrentábamos a un mercado nue-
vo, así que nos pusimos manos a la obra para 
ofrecer, en nuestros chasis, los mejores com-
ponentes, motores Volkswagen en versión 
Euro5, electrónica Bosch, hidráulica Rexroth, 
etc. Conseguimos un número mínimo de in-
cidencias, por lo que el coste de vida de la 
máquina es mucho más bajo, y por otro lado 
conseguimos los consumos más bajos del 
mercado. Esto supone un ahorro notable para 
las ciudades y, estrictamente ligado, un aho-
rro mínimo de hasta cinco toneladas en emi-
siones de CO2 por máquina y año. No puede 

ser que estemos limpiando una ciudad pero 
al mismo tiempo estemos contaminándola.

-¿Cuál es el valor añadido en el 
diseño de la gama Urban de AUSA?
Nuestra maquinaria se caracteriza por ser muy 
fiable, dura y todoterreno. Pero esto creo que 
son aspectos básicos que tiene que cumplir 
una empresa con su producto. Lo que sí creo 
que es un valor añadido, es que nuestra ma-
quinaria es multiservicio y presenta múltiples 
aplicaciones. Sí antes, un ayuntamiento que ne-
cesitaba tres barredores, una máquina de agua 
caliente y una quitanieves tenía que comprar 
cinco máquinas, ahora con el chasis de tres 
vehículos podrá tener las cinco aplicaciones.

AUSA, en sus inicios una pequeña em-
presa familiar que este 2016 cumple 
60 años, ha conseguido con esfuerzo y 
visión de mercado estar presente en 91 
países, tener 450 distribuidores, ser deno-
minada la mejor empresa exportadora de 
Europa en el 2015 y ser líder mundial en la 
fabricación de Dumpers para la construc-
ción. Ha ganado el primer gran concurso 
para equipos Euro VI con la venta de ocho 
máquinas y ahora ponen su objetivo en el 
próximo concurso de Barcelona.

-¿Son esos los principales 
obstáculos a salvar en la limpieza 
de las ciudades del futuro?
No, en las del futuro no, en las del presente. 
Si nos ponemos a pensar en las ciudades del 
futuro el concepto que va ligado es el de smart 
city. Antes las ciudades presentaban sus ne-
cesidades como temas independientes. En la 
actualidad se están dando cuenta de que todo 
está interconectado. Cuanto más se intenten 
agrupar servicios, más bajos serán los costes 
y más alta la calidad. Nosotros ya hemos ven-
dido a Bruselas 8  barredoras equipadas con 
motor Euro VI que pueden conectarse a todo 
el servicio y ver qué zona está barriendo en 
cada momento, cuántas horas está en fun-
cionamiento, etc.


