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INTRODUCCIÓN
Cuando una computadora portátil falla en el campo, el tiempo inactivo resultante puede tener un impacto 
enorme. La falla cuesta dinero, requiere tiempo valioso de apoyo de TI, causa reducción de la productividad y, 
en algunos casos, puede hasta poner en peligro la vida del usuario.

Los datos de analistas muestran que las computadoras portátiles y tipo tableta resistentes ofrecen un retorno 
de la inversión más alto que los dispositivos para el consumidor con un menor costo total de propiedad.1 Los 
dispositivos construidos específicamente para propósitos empresariales, y la forma en que se usan en un 
ambiente exigente, darán un mejor servicio a los trabajadores y a sus organizaciones en el largo plazo. Si 
bien las computadoras para el consumidor de uso comercial funcionan para ciertas aplicaciones, no están 
diseñadas para las condiciones exigentes y a 
veces extenuantes que los trabajadores pueden 
enfrentar en su trabajo cotidiano.

Mientras las empresas evalúan la tecnología 
móvil, es esencial que consideren el costo real 
de un dispositivo durante su vida útil, así como la 
forma en que sus características y capacidades 
pueden impactar el desempeño y la confiabilidad 
en el trabajo en ambientes desafiantes.

1 VDC Research (2010). Modelos de costo total de propiedad para computación móvil y 
plataformas de comunicación, Tercera edición, Tema I, Volumen I: Dispositivos móviles. 
http://www.vdcresearch.com/_Documents/tracks/t1v1brief-2566.pdf
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TOMEMOS EN CUENTA EL COSTO 
TOTAL DE PROPIEDAD
Invertir en una solución móvil requiere evaluar más que solamente los costos de adquisición de tecnología. Los 
dispositivos típicos para el consumidor están diseñados para funcionar de uno a dos años antes de ser reemplazados, 
lo que resulta en ciclos de vida más cortos y mayores costos de asistencia y mantenimiento. Cualquier tiempo inactivo 
de una computadora portátil o tipo tableta resulta en pérdida de productividad y generalmente en altos costos de 
reparación, de manera que seleccionar un dispositivo adecuado para el trabajo es la clave de una solución exitosa a 
largo plazo. A continuación se mencionan algunas de las características de producto más importantes que deberá 
tener en cuenta para maximizar la productividad y la eficiencia en el trabajo, y minimizar el costoso tiempo inactivo:

DURACIÓN DE LA BATERÍA 
Las computadoras portátiles deberán durar un turno 
completo para ofrecer productividad real. La mayoría 
de los dispositivos para el consumidor no ofrecen la 

energía o duración de la batería que ofrecen los dispositivos resistentes 
superiores. Las empresas cuyos usuarios necesitan que su tecnología 
de computación portátil dure más que un turno de ocho horas necesitan 
baterías de reemplazo, y deberán tener en cuenta una segunda batería 
opcional para optimizar la productividad. La mayoría de las tabletas para 
el consumidor no permiten al usuario reemplazar la batería cuando 
llega al final de su vida útil, y el dispositivo debe enviarse a servicio 
o reemplazarse completamente. Los dispositivos resistentes de alta 
capacidad y las baterías que el usuario puede reemplazar prolongan 
la vida útil del dispositivo, reducen el desperdicio y previenen la 
interrupción del flujo de trabajo.

CONECTIVIDAD 
Un dispositivo que no siempre se conecta o que no 
permanece siempre conectado cuando los empleados 
necesitan, es poco efectivo. Los dispositivos para el 

consumidor son susceptibles de perder la señal debido a que suelen 
estar equipados con soluciones de antena que posiblemente no distingan 
entre señales o ruido de interferencia en forma eficiente.  Las empresas 
necesitan un dispositivo inalámbrico construido para el propósito 
con antenas y módulos diseñados especialmente, que permanezcan 
conectados de mejor manera que un dispositivo portátil regular, a fin de 
proporcionar un valor real a su solución móvil. Además, las capacidades 
como Wi-Fi integrado y banda ancha móvil opcional, que hayan sido 
diseñadas y probadas por ingenieros en tecnología inalámbrica, pueden 
ayudar a asegurar que el dispositivo se conecte en ubicaciones exigentes 
que los trabajadores de campo y móviles encuentran.

DURABILIDAD DEL HARDWARE 
Un estuche “resistente” de un tercero puede verse 
impresionante, pero no será suficiente para proteger su 
dispositivo de los ambientes adversos que seguramente 

encontrará. ¿El dispositivo portátil funcionará o sobrevivirá después 
de caídas, derrames de líquidos, polvo y mugre en el centro de trabajo 
o a temperaturas bajas o elevadas? Analice y compare todo desde 
componentes internos como discos duros y puertos, hasta tapas, 
pantallas y bisagras. 

CAPACIDAD DE USO  
¿Los trabajadores usarán pantallas táctiles en el 
trabajo? Si es así, es importante considerar la capacidad 
de toques por cuadrante de su dispositivo. Un dispositivo 

resistente tendrá una cantidad significativamente mayor de toques 
por cuadrante que un dispositivo para el consumidor, lo que equivale 
a mayor rendimiento y confiabilidad durante la vida útil del dispositivo. 
¿La pantalla de su dispositivo le permite verla en todas las condiciones 
de iluminación, desde luz solar directa hasta oscuridad completa 
sin cegarlo? ¿Existe un conjunto completo de accesorios de calidad 
profesional para acoplar, cargar, transportar y conectar? ¿Están 
integrados todos los puertos, conectores y ranuras necesarios para ser 
eficientes en el campo? ¿Las opciones ajustables son suficientemente 
flexibles para configurar los componentes del dispositivo y maximizar 
la duración de la batería y mejorar la facilidad de uso? ¿La pantalla 
táctil permite usar guantes?  Incluso unos pocos inconvenientes en 
estas áreas puede ser la diferencia entre simplemente un retorno de la 
inversión moderado y uno sobresaliente.  

VIDA ÚTIL 
¿Cuál es la vida útil del dispositivo que está 
considerando? Si necesita comprar dispositivos de 
reemplazo dentro de pocos años debido a componentes 

descompuestos o descargados, lo que puede ser una inversión inicial 
más baja en un dispositivo para consumidor probablemente le costará 
más al final. Volver a comprar e introducir nuevos dispositivos con 
más frecuencia significa más apoyo de TI, capacitación y aumento de 
implementación costosos para su negocio.  

SERVICIO Y APOYO 
Considere un fabricante que ofrezca el nivel de servicio 
y apoyo que necesita su organización cuando se enfrente 
a tiempo inactivo y otros retos. ¿Existe un centro de 

llamadas que ofrezca apoyo 24/7 y que cuente con un equipo de 
personal técnico del campo especializado? 

FIN DE LA VIDA ÚTIL Y ELIMINACIÓN 
La eliminación de desechos es especialmente importante 
para muchas empresas. Esto incluye los desechos 
de tecnología. Tome en cuenta lo que hará con los 

dispositivos que retire o que ya no use. Busque un fabricante que 
ofrezca un programa de reciclaje gratis para muchos clientes.
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FALLA EN EL CAMPO 
Los costos reales del tiempo inactivo se sienten cuando el usuario experimenta falla en el trabajo, y los 
datos de analistas muestran que reducir la falla de los dispositivos es un factor clave para obtener un 
menor costo total de propiedad en general. A través de los años, hemos escuchado muchas historias de 
negocios acerca de fallas de dispositivos en el campo, y de cómo esos incidentes han afectado tanto el 
desempeño en el trabajo como los costos generales.

A continuación hay historias reales de clientes de Panasonic 
que han tenido malas experiencias con dispositivos para el 
consumidor u otra tecnología que asevera que es igual de 
confiable, lo que refuerza su decisión de elegir productos 
resistentes Panasonic Toughbook y Toughpad.

ÍNDICES DE FALLAS 
Examine detenidamente los índices de fallas de los 
fabricantes para asegurarse de que no necesitará 
reparar o reemplazar frecuentemente dispositivos 

porque fallan en el trabajo. Cuando un cliente fabricante de 
automóviles de lujo de mucho tiempo de Panasonic cambió a 
un dispositivo para el consumidor por razones de presupuesto, 
rápidamente se dio cuenta que tenía que regresar a los equipos 
resistentes. Durante ocho años de usar Toughbooks resistentes, nunca 
había tenido más del 5 por ciento de índice de fallas anual. Solamente 
en nueve meses de usar el dispositivo para consumidores, había 
tenido un índice de fallas del 25%, lo que acentuó la importancia de 
seleccionar un dispositivo que resistiera la prueba del tiempo y que 
realmente ofreciera un buen retorno de la inversión. 

DURABILIDAD 
Para evitar el tiempo inactivo, necesita seleccionar un 
dispositivo que trabaje igual que usted. Tomemos, por 
ejemplo, una compañía de manejo de vegetación nacional 

que ayuda a proporcionar electricidad confiable al desbastar ramas, 
árboles y maleza de las líneas de servicios públicos. Necesitaban una 
solución de computación móvil que les permitiera patrullar sus circuitos, 
orientarse en áreas extrañas y comunicarse con el cliente en tiempo 
real. Debido a las rigurosas condiciones ambientales en las que operan 
con frecuencia, las computadoras portátiles tendrían que soportar todo, 
desde pantanos húmedos hasta montañas nevadas, además de intensos 
choques y vibraciones.  Su negocio creció debido a la forma en que sus 
cuadrillas podían operar con rapidez y efectividad, y mantienen a los 
clientes satisfechos con el uso de los dispositivos Toughbook.

DESEMPEÑO INALÁMBRICO 
Al tomar en cuenta la tecnología que los trabajadores 
usarán en el campo, es importante evaluar características 
como la conectividad y la confiabilidad inalámbricas 

para asegurar que pueda depender de su dispositivo portátil cuando 
más lo necesite. Un cliente único es un innovador que se basa en 
la investigación y el desarrollo de sistemas patentados de manejo 
computarizado para recopilación de información agrícola y toma de 
decisiones de manejo. Sus trabajadores de campo usan computadoras 
portátiles para monitorear la cantidad de alimento consumido y las 
diferentes mezclas de ingredientes que se usan para mejorar la 
calidad en granjas en el suroeste de los Estados Unidos. El sistema 
también registra el número de lote, la cantidad de alimento que se 
descarga en cada corral, la fecha y la hora, y automatiza la captura 
de datos para facturación y para mejorar el cumplimiento normativo 
y la transparencia para las auditorías oficiales de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA). Los camiones de alimento y 
los conductores están constantemente conectados a través de sus 
soluciones completamente móviles, mediante el uso de Toughbooks, lo 
que les permite tener actualizaciones en tiempo real, incluso en áreas 
remotas. Con Toughbook, los clientes pueden monitorear y registrar 
ahora con más efectividad los ingredientes de los alimentos, la cantidad 
usada, detectar cambios u obtener actualizaciones inmediatas en todas 
las condiciones climáticas, mientras permanecen conectados para llevar 
a cabo seguimiento en tiempo real.
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ANÁLISIS DETALLADO DE LOS ÍNDICES DE FALLAS:
RESISTENTES VS NO RESISTENTES
Mientras algunas veces parece que los dispositivos para el consumidor protegidos por un estuche 
“resistente” podrían ser suficientemente buenos y realmente menos costosos desde un punto de vista de la 
compra inicial, el costo y el desempeño durante la vida útil de estos dispositivos puede ser en realidad igual 
o más alto que el de un dispositivo resistente construido para el propósito, diseñado específicamente para 
las necesidades de su negocio.
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En promedio, el precio de compra inicial de una computadora portátil 
es solo el 30% del costo total; los costos del ciclo de vida representan 
el 70% del costo total durante la vida útil del dispositivo. Cuando 
evalúen el costo real de un dispositivo portátil, las empresas deberían 
considerar más que los costos de adquisición. Los datos de analistas 
muestran que los menores índices de fallas se traducen en menos 
tiempo inactivo, menores gastos de reparación y menor costo total de 
propiedad. Durante la vida útil de una computadora portátil común, que 
puede sumar ahorros sustanciales, puesto que en cualquier momento 
en que la computadora no funciona como se necesita afectará los 
costos de su negocio, y el tiempo inactivo de una computadora es el 
costo más grande para cualquier empresa en el campo. 

La inversión en un dispositivo realmente confiable y resistente 
reduce el tiempo de inactividad, y a final de cuentas significa menos 
tiempo de apoyo de TI. Estos dispositivos ofrecen enormes ahorros 
en comparación con las computadoras portátiles que no funcionan 
cuando se necesita, que necesitan reparaciones constantes o que 
definitivamente no pueden repararse. Busque un dispositivo resistente 
diseñado para atender las necesidades específicas de sus trabajadores 
móviles, a fin de obtener un mayor retorno de su inversión.

Examine de cerca los índices de fallas para determinar cuál es el 
dispositivo más confiable para las necesidades de sus trabajadores y 
para lograr un costo total de propiedad más bajo.

Ahorros

Tiempo inactivo

Ineficiencias operativas

Apoyo de TI

Precio de compra

Ahorros
Tiempo inactivo

Ineficiencias operativas
Apoyo de TI

Precio de compra

RESISTENTES

NO RESISTENTES
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CONFIABILIDAD DE LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES 
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Fuente: PC Magazine, 2016. http://www.pcmag.com/image_popup/0,1871,iid+483198,00.asp; Registros de servicio PSC 2016 

AMBIENTES DE TOUGHBOOK

ÍNDICE
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2%

AMBIENTES DE LOS COMPETIDORES

ÍNDICE 
DE FALLA DE

11%

Apple

Microsoft

Dell

HP

Lenovo

Asus

Toshiba

Panasonic

9

9

9
2

12
12

12
15

Indice de 
falla anualizado
Promedio de la industria = 11%



El verdadero costo de la falla de las computadoras portátiles

GUÍA PARA COMPRADORES
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Hay muchos factores que las empresas deberían tomar en cuenta al invertir en una solución móvil para 
obtener el mejor desempeño y un menor costo total de propiedad.  Las siguientes son preguntas importantes 
que debería hacerse cuando evalúe posibles productos de computación portátiles para sus necesidades:

¿DÓNDE Y CÓMO USARÁ SU DISPOSITIVO? 
Ya sea que use su dispositivo para entregas directas de tienda o para 
mantenimiento de líneas eléctricas, es importante tener en cuenta 
todas las formas y lugares en que se usará su dispositivo en el trabajo. 
Si va a usarse en el exterior, será importante buscar un dispositivo 
resistente certificado con especificaciones militares que pueda resistir 
la lluvia, la arena, la humedad o cualquier ambiente climático que sus 
trabajadores puedan encontrar. Si necesita duración de batería para 
el turno completo, o si sus trabajadores necesitan leer la pantalla bajo 
la luz solar directa o usar una pantalla táctil con guantes, estas son 
características importantes que debe considerar. Cualquier dispositivo 
que no funcione igual que sus trabajadores puede reducir realmente 
la eficiencia y ser un impedimento en el trabajo. Invertir en una 
solución que pueda usarse sin problemas en el campo aumentará la 
productividad y la eficiencia, y ahorrará a su negocio tiempo valioso y 
justificará su costo.

¿ENTREGARÁ UN DISPOSITIVO A CADA PERSONA 
O ESTE SERÁ COMPARTIDO? 
Al evaluar una solución móvil para su empresa, tome en cuenta la 
mejor manera en que se usará el dispositivo. ¿Comprará dispositivos 
para todos o los intercambiará en el cambio de turno? Si todos usan 
un dispositivo constantemente en su organización, necesita tener 
una batería que dure, y durabilidad que resista caídas, golpes y otros 
accidentes durante el día. Si cada trabajador va a recibir un dispositivo, 
deseará mantener los costos de TI y el tiempo de apoyo al mínimo, 
al asegurar que el dispositivo dure años. Esto también le ahorrará 
costos valiosos de asistencia y capacitación a largo plazo si su solución 
está construida para resistir la prueba del tiempo. Esto reducirá la 
necesidad de que sus recursos de TI estén consumidos regularmente 
con la planificación, administración e implementación complejas de 
nuevos dispositivos para trabajadores a distancia.

¿CUÁL ES LA POLÍTICA DE SU ORGANIZACIÓN 
SOBRE EL MANEJO DEL CICLO DE VIDA? 
Un programa exhaustivo de manejo del ciclo de vida maximiza el 
tiempo de actividad de los trabajadores móviles y ayuda a aumentar la 
productividad. Busque un fabricante que esté equipado con un programa 
de servicio y apoyo extenso para ayudar a manejar el ciclo de vida 
completo de sus dispositivos. Pregunte acerca de todo, desde capacitación 
técnica e integración de hardware, hasta manejo de la implementación 
y todo lo que esto conlleve. Contar con un fabricante que entienda el 
producto y la forma en que funciona su empresa hará que su solución 
móvil se introduzca sin contratiempos y le ahorre tiempo y recursos 
valiosos, y a final de cuentas reduzca su costo total de propiedad.

¿CUÁNTO GASTA COMÚNMENTE SU 
ORGANIZACIÓN EN APOYO DE TI? 
Si sus dispositivos fallan o necesitan reparación constantemente, los 
costos de apoyo de TI pueden acumularse rápidamente. Si bien los 
dispositivos para el consumidor pueden requerir una inversión inicial 
menor, los costos por daños, reparaciones, la vida útil más corta de 
los dispositivos y los costos de reemplazo continuos se acumularán 
rápidamente y pueden resultar en un gasto inesperado importante que 
usted tal vez no haya planificado. La inversión en tecnología resistente 
ayuda a asegurar que usted tenga un dispositivo confiable para mantener 
sus costos de TI bajos y sus trabajadores más productivos en el trabajo.

¿CUÁL ES EL IMPACTO DEL TIEMPO INACTIVO SI 
FALLA SU DISPOSITIVO PORTÁTIL? 
Todos los tipos de empresas, desde inspectores de seguros hasta 
trabajadores de pozos de torres de perforación petrolera, dependen 
de tecnología para compartir y recibir datos críticos. Además de los 
costos asociados con un dispositivo descompuesto, el impacto de la 
falla o del tiempo inactivo del dispositivo pueden ser la reducción de 
la productividad y de la eficiencia, el retraso de un trabajo crítico, el 
riesgo de la seguridad del trabajador e incluso la puesta en riesgo 
de datos críticos. Tome en cuenta cómo sus empleados usarán los 
dispositivos y qué está en riesgo si falla la tecnología. Al evaluar una 
solución, busque características que aseguren que su dispositivo 
puede resistir en todos los ambientes de trabajo posibles y que ofrezca 
una solución confiable. 
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CONCLUSIÓN
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El costo real de una computadora portátil es más que el mero precio de compra. El tiempo inactivo puede 
tener un enorme impacto en la productividad de su empresa. Evaluar los dispositivos por su durabilidad y 
confiabilidad es la clave para reducir el costo total de propiedad y asegurar que su dispositivo funcione cuando 
más se necesite.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN acerca de las 
computadoras portátiles Panasoinc Toughbook o de 
las tabletas Toughpad, así como de nuestros servicios 
profesionales e ingenieros de campo con conocimiento 
técnico en implementación: 

 
www.panasonicmovilidad.com


