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De estas y otras cuestiones debatimos 
con David Tajuelo, country manager de 
NFON Iberia; Enrique Martín, responsa-

ble de grandes cuentas e innovación de Sam-
sung España; y Ricardo de Ena, area sales ma-
nager en WatchGuard España.

Tal y como explica David Tajuelo, “con la pan-
demia, casi podíamos hablar de telesuper-
vivencia, más que de teletrabajo, porque era 
muy complicado crear tu propio centro de ne-
gocios en casa de manera inmediata. No es-
taba claro qué herramientas utilizar, porque, 
aunque estaban en el mercado, no se les ha-
bía dado un uso real. Con el paso del tiempo, 
se pasó a usar soluciones enfocadas al ámbi-
to profesional. Ahora, el modelo híbrido ya se 
basa en herramientas profesionales, que le 
dan integración con muchas apps de negocio, 
y que confiere una plataforma robusta sobre 
la que trabajar”.

Evolucionando hacia 
el puesto de trabajo digital

Debatimos junto a NFON, Samsung y WatchGuard sobre cómo 
se está produciendo la transformación del puesto de trabajo.

Hasta la llegada de la pandemia, la implantación del puesto de trabajo digital había seguido su propia evolución, 
pero desde su estallido el teletrabajo ha experimentado una explosión sin precedentes en España. Lo que ha quedado 

más patente que nunca es que las soluciones de colaboración empresarial, unidas a las de movilidad, nube y virtualización, 
agilizan notablemente el trabajo mejorando la productividad.

https://www.ituser.es/it-television/2022/10/evolucionando-hacia-el-puesto-de-trabajo-digital-a-debate
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Para Enrique Martín, “el puesto de trabajo 
ha captado la atención durante la pandemia, y 
hemos visto la importancia real que tiene. Las 
grandes cuentas estaban preparadas, pero la 
pyme ha sufrido más este cambio. Pero todo 
el mundo ha tomado conciencia de que el 
puesto de trabajo tiene que estar ligado a la 
productividad, y el CIO debe asumir su rol en 
la empresa y dejar clara la relación entre la tec-

nología que tienen los empleados y el negocio”. 
En palabras de Ricardo de Ena, “hemos asisti-
do a una digitalización forzada. Las empresas 
grandes estaban preparadas, pero en las py-
mes y en la Administración el cambio ha sido 
radical, porque había que mantener el negocio 
y ahora toca pensar si tenemos la ciberseguri-
dad adecuada para teletrabajar. Hemos pasa-
do mucho tiempo protegiendo el perímetro y 
ahora tenemos que proteger a los empleados 
que trabajan fuera de él”.

RETOS QUE EL SECTOR TUVO QUE ASUMIR
Las empresas asumieron retos, pero los provee-
dores y el canal también. En palabras de Ricardo 
de Ena, “nos pedían VPN a todas horas para que 
los empleados pudieran conectarse a un servi-

NFON es el proveedor europeo de comunica-
ciones empresariales en la nube basadas en 

voz. La empresa, cotiza en bolsa (Frankfurt Stock 
Exchange, Prime Standard) y cuenta con más de 
3.000 partners en 15 países europeos y siete fi-
liales, y tiene como clientes a más de 50.000 em-
presas. Cloudya, el producto principal de NFON, 
es la plataforma inteligente en la nube que per-
mite unas comunicaciones empresariales fáciles, 
independientes y robustas desde cualquier lugar 
y dispositivo, facilitando el puesto de trabajo hí-
brido para empresas de todos los sectores y tama-
ños. Otras herramientas premium complementan 
el catálogo en el ámbito de las comunicaciones 
en la nube, facilitando la comunicación y la cola-
boración de equipos. Su oferta incluye soluciones 
UCaaS, CCaaS y, en el futuro, iPaaS. Con nuestras 
intuitivas soluciones de comunicación, acompaña-
mos a las empresas hacia la digitalización de las 
comunicaciones en las pequeñas y medianas em-
presas.

>> MÁS INFORMACIÓN  
www.nfon.com

“El modelo híbrido se basa en 
herramientas profesionales que 
le dan integración con muchas 
apps de negocio, y que confiere 
una plataforma robusta sobre 
la que trabajar” 

DAVID TAJUELO, 
COUNTRY MANAGER DE NFON IBERIA

Clica en la imagen para verla galería completa

http://www.nfon.com
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dor que no estaba preparado para ello. A la vez, 
en el escenario había todo tipo de tecnología: la 
tableta del niño, el PC compartido con tu pareja… 
se veían cosas que necesitaban mucho orden”.

Añade Enrique Martín que “tuvimos un pro-
blema importante con la cadena de suminis-
tro, que ya parece solucionado, y ahora los re-
tos están ligados al boom de la experiencia del 
empleado. En nuestro caso, hablamos de la 

experiencia multidispositivo real para el usua-
rio. La tecnología ofrece muchas capacidades y 
ahora tenemos que centrarnos en la experien-
cia del usuario que debe ser la mejor posible y, 
sobre todo, segura”.

Por su parte, David Tajuelo apunta que el 
reto estaba en “hacer entender a las empre-
sas que necesitaban seguir comunicándose 
con personas que ya no estaban en la oficina. 
Es algo que afectaba tanto a pequeñas como a 
medianas y grandes. Es cierto que las grandes 
tenían herramientas, pero la puesta en mar-
cha de todo de forma inmediata no es sencillo. 
Eran muchos los retos tecnológicos que había 
que asumir, y había que explicarle a las empre-
sas cómo podíamos ayudarles a mantener la 
continuidad del negocio”.

“La tecnología ofrece muchas 
capacidades y ahora tenemos 
que centrarnos en la experiencia 
del usuario que debe ser la mejor 
posible y, sobre todo, segura” 

ENRIQUE MARTÍN, 
RESPONSABLE DE GRANDES CUENTAS E 

INNOVACIÓN DE SAMSUNG ESPAÑA

Clica en la imagen para verla galería completa

MESA REDONDA IT

En Samsung ofrecemos todo tipo de soluciones 
de movilidad para aquellas empresas que es-

tán abordando su transformación digital. Nues-
tras tecnologías son las que definirán el mañana; 
en materia de conectividad, seguridad y producti-
vidad. Somos líderes en 5G y tenemos un enfoque 
holístico de la seguridad con Samsung Knox, que 
protege los dispositivos Galaxy desde el software 
hasta el hardware. Además, colaboramos de for-
ma abierta con socios como Google o Microsoft, 
para que nuestros dispositivos colaboren entre sí 
y con otros sistemas de forma fluida y sin inte-
rrupciones; como parte de un ecosistema conec-
tado; conformado por smartphones, plegables, 
tablets, PCs y wearables. Ofrecemos dispositivos 
específicos para potenciar la productividad en el 
nuevo de trabajo digital, como por ejemplo, Sam-
sung Dex, para ofrecer un entorno de trabajo allá 
donde este el profesional, con sólo conectar un 
teclado y un monitor a su móvil. Por otro lado, 
con nuestros dispositivos rugerizados facilita-
mos un entorno conectado, protegido y produc-
tivo; para todo tipo de negocios y en los entornos 
más exigentes. En definitiva, trabajamos con el 
firme objetivo de hacer realidad la próxima eco-
nomía móvil; y para ello dedicamos un 25% de la 
plantilla mundial a I+D. 
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UNA REALIDAD HÍBRIDA
La realidad actual parece apuntar a un entorno 
de trabajo híbrido. Para Enrique Martín, “el pues-
to híbrido es el puesto de trabajo. Ya nadie se lo 
cuestiona. Todas las empresas tienen una política 
de teletrabajo. También la Administración Públi-
ca. Es algo que ha venido para quedarse. Ahora lo 
que buscamos es el punto de equilibrio de cada 
empresa, y es cada una la que debe encajar su 

realidad. Y nosotros debemos adaptar los disposi-
tivos a esta nueva realidad, con mejores pantallas, 
mejores cámaras, mejor audio… El puesto de tra-
bajo que viene debe estar preparado para traba-
jar en cualquier lugar y momento”.

“Es una realidad”, continúa David Tajuelo, “que 
hemos visto en la propia evolución del produc-
to. Nosotros partíamos de una centralita en la 
nube y la evolución ha sido enorme, añadiendo 
nuevas funcionalidades y capacidades de inte-
gración con otras herramientas. Es la evolución 
del puesto de trabajo, un puesto anywhere. Esto 
es lo que mantiene la continuidad del negocio 
y facilita la creación de una plataforma que se 
pueda integrar con las aplicaciones de inteligen-
cia de negocio y que te mantenga conectado a 
clientes, proveedores y empleados”.

“Hay empresas que ven la 
tecnología y la seguridad como un 
gasto, no como una inversión. Es 
un riesgo que no deberían asumir” 

RICARDO DE ENA, AREA SALES 

MANAGER EN WATCHGUARD ESPAÑA

Clica en la imagen para verla galería completa

WatchGuard Passport: Las empresas deben po-
der hacer llegar las capacidades de seguridad 

a usuarios y dispositivos sin importar en qué lugar es-
tén. Los empleados, los contratistas, los visitantes y 
sus dispositivos entran a su red y salen de ella en for-
ma regular a medida que realizan sus tareas dentro y 
fuera de las instalaciones. Al mismo tiempo, un solo 
endpoint infectado o una contraseña robada podrían 
abrir las compuertas para un atacante. La solución 
Passport de WatchGuard es un bundle que brinda a 
los empleados la seguridad en la nube que necesitan 
para trabajar sin inconvenientes desde la oficina, su 
domicilio o en cualquier lugar. Cada servicio del pa-
quete de Passport ofrece protección permanente y 
siempre activa que se mueve con el usuario. 

Passport se administra en su totalidad desde 
la nube, por lo que no existe mantenimiento de 
software o implementación de hardware. Esta 
solución ofrece: 

● Protección de nivel DNS para usuarios en cual-
quier lugar: mantenga a sus usuarios a salvo de 
suplantaciones de identidad, ransomware y otros 
ataques sin requerir una VPN.

● Autenticación multifactor (MFA): autentica-
ción fácil de usar directamente desde su teléfono 
móvil. No es necesario transportar tokens y puede 
autenticarse usando una simple aplicación móvil 
en su teléfono.

● Seguridad Endpoint: protección, detección y res-
puesta de endpoints con WatchGuard EPDR. La plata-
forma de seguridad endpoint de WatchGuard ofrece 
la máxima protección con la mínima complejidad para 
eliminar las incertidumbres de la seguridad endpoint. 

https://www.watchguard.com/es/wgrd-products/watchguard-passport
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En palabras de Ricardo de Ena, “todos hemos te-
nido que evolucionar. En nuestro caso, debimos 
ser los primeros, porque la seguridad anterior 
apuntaba a proteger el perímetro, y hemos teni-
do que reinventarnos para ofrecer una platafor-
ma de seguridad integrada. El teletrabajo es ya la 
realidad, y la seguridad debe ser igual, indepen-
dientemente de si se teletrabaja un día o cinco. 
Hay que unificar la seguridad de las comunicacio-
nes, el antivirus, el end-point…”.

UN CAMBIO CON DIFERENTES VELOCIDADES
En este caso, la velocidad del mercado español en 
comparación con los de nuestro entorno depen-
de del tipo de empresa. En opinión del country 
manager de NFON, “muchas grandes compañías 
ya habían dado pasos en este línea, pero en mu-
chas pequeñas empresas la cultura establecida 
no contaba con esta posibilidad. Ahora están evo-
lucionando a una visión más global, pero la adop-
ción en los países mediterráneos es un poco más 
lenta que en el resto de países europeos”.

Comparte esta opinión Enrique Martín, que aña-
de que “en grandes cuentas contamos con algunos 
ejemplos muy avanzados, pero somos un país de 
pymes, y confiamos que los fondos europeos nos 
ayuden a que vean la tecnología como una inver-
sión y no un gasto. Deben apostar por tecnología 
que mejore la productividad y la seguridad”.

Para David Tajuelo, “en este país cuesta des-
prenderse del teléfono de la oficina en muchas 
empresas, y es algo con lo que hay que luchar en 

el día a día. Y es algo que es necesario por el mo-
mento que vivimos, pero también para estar pre-
parados para cualquier eventualidad. Por eso no 
entendemos que las comunicaciones unificadas 
no se hayan integrado en el Kit Digital”.

Algo que no se puede permitir una pyme, aña-
de Enrique Martín, “es contar con un equipo que 
buscan soluciones adecuadas. Debe ser algo más 
estandarizado, y para ello debemos colaborar to-
dos los jugadores del mercado, proponiéndoles 
tecnología que les permitan hacerlo. La conexión 
con el mundo digital es clave para que las empre-
sas se transformen y digitalicen su negocio. Esta-
mos trabajando en optimizar la experiencia para 
facilitar estas labores a la pyme con soluciones in-
tegradas que incluyan todo lo que necesitan”.

Todavía falta cierta integración, reconoce Ricar-
do de Ena, “y ayudarles a establecer prioridades. 
Hay veces que las empresas cambian algo, pero 
se queda ahí, no acaban de transformar todos 
los elementos. Hay empresas que ven la tecno-

logía y la seguridad como un gasto, no como una 
inversión. Es un riesgo que no deberían asumir. 
Vamos por detrás de otros países porque en ellos 
no conciben no securizar correctamente las solu-
ciones de teletrabajo”.

Apunta Enrique Martín que el reto “ha sido siem-
pre la inversión necesaria. Durante mucho tiempo, 
hemos llevado al límite el uso de los dispositivos. 
La persona, para ser productiva, necesita la herra-
mienta adecuada, porque la solución no es el mis-
mo dispositivo para todos, sino la tecnología que 
necesita cada persona para hacer su trabajo”. ■

Debate IT: Evolucionando hacia el puesto 
de trabajo digital
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