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“Samsung: productividad y seguridad 
para cualquier profesional”

Los dispositivos fueron una de las herramientas 
esenciales en 2020, ya que gracias a ellos las 
organizaciones pudieron garantizar su 
continuidad laboral. La llegada 
de la covid-19 derivó en 
el confinamiento, una 
situación de bloqueo que, 
como explica David Alonso, 
director B2B de Samsung, 
“aceleró la adopción del puesto de 
trabajo digital por parte de las empresas”. 
Esto, a su vez, dejó al descubierto las principales 
carencias empresariales, “donde es esencial los 
medios utilizados, pero también es imprescindible poner 
el foco en temas como la seguridad, la productividad o la 
comunicación entre empleados y clientes”, asegura.

Olga Romero
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Tres aspectos que, según un estudio realizado 

por IPSOS, preocupan a los empleados. Respec-

to al primero, la seguridad, el 48 % considera 

que el teletrabajo conlleva mayores riesgos de 

ciberseguridad. En cuanto a la comunicación, 

el 30 % de los empleados reconoce haber teni-

do dificultades para comunicarse con compa-

ñeros y clientes. En relación al último aspecto, 

un tercio de los encuestados ha visto afectado 

su rendimiento debido a las numerosas video-

conferencias y la falta de rutinas para trabajar 

a distancia. 

Por eso, Alonso cree que “el desarrollo del pues-

to de trabajo digital debe hacerse teniendo 

en cuenta las principales carencias que se han 

observado durante estos meses”. El dato po-

sitivo del informe de IPSOS es que el 36 % de 

los españoles ha trabajado a distancia durante 

el confinamiento y lo ha hecho “con una gran 

aceptación en términos de conciliación de vida 

personal y laboral”. 

El escenario de las pymes

Actualmente el 99 % del tejido empresarial es-

pañol son pymes. Un elevado porcentaje del 

que únicamente “un 14 % tiene un modelo de 

relación digital con sus clientes”, apunta Alon-

so. Una cifra demasiado baja que, con la llegada 

del confinamiento, obligó a las empresas a en-

focar sus prioridades “a lo más básico”. Un plan 

de emergencia con el que pudieran “continuar 

con la operatividad de su negocio durante este 

tiempo”, afirma. 

Ante esta situación, el directivo recuerda que 

“la transformación digital no solo consiste en la 

adquisición de equipos informáticos o dispositi-

vos móviles, sino que la formación en habilida-

des digitales es igual de importante”. Por esta 

David Alonso, director B2B de Samsung
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razón, la multinacional ha firmado 

un acuerdo con CEPYME. Una alian-

za que servirá, como explica Alonso, 

“para identificar barreras en todo 

tipo de sectores y ofrecer iniciativas 

concretas para que las pymes pue-

dan afrontar estos retos con solucio-

nes digitales”. A través de la platafor-

ma Cepyme500, la cual se enmarca 

en el proyecto CrecePyme de la con-

federación, el fabricante asesorará 

durante un año a varias empresas de 

esta plataforma para potenciar su crecimiento. 

Pero el compromiso de Samsung con las peque-

ñas y medianas empresas es firme y va más allá. 

La compañía participa también en la iniciativa 

Acelera Pyme de Red.es, con la que se pretende 

“ampliar los recursos a favor de la digitalización 

de las empresas”, comenta. 

Además, Samsung ha puesto en marcha sus 

propias iniciativas para ayudar a las pymes en 

la transformación digital. “Estamos aportando 

una ayuda directa y facilitándole la com-

pra de productos con una tienda online 

específica para este tipo de negocios”, 

destaca. Todas estas iniciativas, propias 

o en colaboración con otras entidades, 

forman parte de la apuesta de la mul-

tinacional por la movilidad empresarial. 

Unos proyectos con los que el fabricante 

busca ayudar a las pymes a “desarrollar 

su negocio y mejorar sus ventas en la 

nueva era móvil”, apoyándose siempre 

en su amplio porfolio. 

Dispositivos para garantizar la 

competitividad 

No es ningún secreto que las pymes necesitan 

cubrir unas necesidades que nada tienen que 

ver con las de las grandes corporaciones. Tam-

poco es un misterio que tienen que hacerlo con 

presupuestos muy ajustados. Para dar respuesta 

a esta problemática, el amplio catálogo de pro-

ductos de Samsung “cubre todas las necesidades 

“En la digitalización son 

esenciales los dispositivos, 

pero también la seguridad, 

la productividad y la 

comunicación”
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Acelerar la formación en habilidades digitales es el 

objetivo de la alianza entre Samsung y CEPYME

de pymes, profesionales y 

autónomos tenien-

do en cuenta 

su presu-

puesto y 

los requisi-

tos de produc-

tividad y seguridad 

que necesitan”, afirma. 

A estos requisitos se adap-

tan diversos productos del 

fabricante como la gama Galaxy 

S21 que facilita la escritura, gracias a 

la incorporación del S Pen, y todo tipo 

de tareas de gestión. Otro ejemplo de pro-

ductos que responden a las necesidades de las 

pymes son los de la gama A. Una categoría que 

dispone de conectividad 5G, así como de los 

beneficios del ecosistema de Samsung entre los 

que destaca la plataforma de seguridad Sam-

sung Knox o Samsung Pay. 

Las tablets han sido otro de los protagonistas 

durante estos meses. En este apar-

tado el fabricante también ofre-

ce “un plus de 

productividad a 

través de S Pen, co-

nectividad 5G y un 

potente procesador, 

como ocurre con Galaxy 

Tab S7+”, comenta Alonso. 

Además, para todos los usuarios 

que quieran conseguir la experien-

cia de un PC desde cualquier móvil Galaxy, 

la multinacional dispone de Samsung Dex. Una 

herramienta que “supone un valor añadido para 

todos los trabajadores que necesitan un escrito-

rio en cualquier lugar; únicamente tienen que 

conectar una pantalla y un teclado”, indica. 

Además, con el objetivo de garantizar la compe-

titividad y ofrecer dispositivos con mayor ciclo 

de vida, “todos los productos Galaxy lanzados 

desde 2019, incluidas las series Z, S, Note, A, M, 

XCover y Tab, ahora recibirán al menos cuatro 

años de actualizaciones de seguridad”, afirma el 

directivo. De esta manera, la multinacional pro-

porciona a sus clientes tranquilidad, ya que “su 

información corporativa y personal está libre de 

amenazas”. 

Alonso también recuerda el “papel fundamen-

tal” que está teniendo el modelo de dispositivo 

como servicio o device as a service. Un modelo 

por el que se facilita la renovación de los pro-

ductos móviles con un único pago al mes y sin 
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un desembolso inicial elevado. Gracias a este 

plan las pymes disponen siempre de la tecno-

logía más avanzada y la mayor productividad. 

Asimismo, proporciona flexibilidad y “ahorro de 

costes al contratar únicamente los dispositivos 

que se vayan a utilizar en un periodo determi-

nado”, explica. 

Estos dos aspectos son la base en la que descansa 

la propuesta de valor de Samsung para las pymes. 

Un plan que tiene como objetivo que las empre-

sas “puedan llevar a cabo una estrategia móvil 

adecuada a sus necesidades y con los dispositi-

vos más seguros del mercado”, subraya Alonso. 

Seguridad 

Para Samsung la seguridad es la piedra angu-

lar de sus dispositivos. El fabricante ofrece “un 

nivel de seguridad inigualable con tecnologías 

de vanguardia”. Un ejemplo de ello es el chip 

de seguridad “más fuerte de la industria”, el ele-

mento seguro integrado (eSE). En palabras del 

directivo se trata de “un procesador seguro que 

protege contra ataques físicos y junto con Knox 

Vault, basado en nuestra plataforma de seguri-

dad Samsung Knox, consiguen ofrecer una capa 

de seguridad integral al dispositivo”. 

La seguridad que ofrece Samsung es una “verda-

dera protección de extremo a extremo”. Esto es 

gracias a que la multinacional es una de las po-

cas empresas que diseña y desarrolla sus propios 

productos, software y servicios. La ventaja de 

incorporar seguridad en todas las capas de los 

dispositivos es que “Samsung puede proteger la 

información personal en tiempo real, así como 

responder de manera preventiva a las amenazas 

móviles cada vez más avanzadas”, explica. 
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Samsung es un socio de confianza que 
apuesta por la innovación y la seguridad

para ofrecer las mejores soluciones
Samsung tiene como objetivo guiar, apoyar y 

acompañar a las pymes en su proceso de transfor-

mación digital. Para ello el fabricante ofrece un 

amplio catálogo de dispositivos que se adaptan a 

cualquier necesidad, sector e industria.

En el siguiente vídeo, David Alonso, director B2B 

de Samsung, habla sobre algunos dispositivos 

como la gama enterprise edition o los productos 

rugerizados. Además, el directivo destaca que, 

antes de elegir el dispositivo, es imprescindible 

tener claro la actividad que se va a desarrollar y el 

perfil del trabajador que lo va a utilizar.
David Alonso, director B2B de Samsung

VIDEO

https://revistapymes.es/de-la-amplia-oferta-de-dispositivos-de-samsung-que-equipos-estan-dirigidos-a-las-pymes-o-pueden-adaptarse-mejor-a-sus-singularidades/
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