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Introducción
En la era actual de los grandes volúmenes de datos o Big Data, no debe sorprendernos que la reciente investigación
de IDG “Estado del Director de Tecnología de la Información” se encontró con que la analítica de datos es la inversión
de más alta prioridad para los directores de IT el año entrante. Ganar acceso a toda esa información es uno de los
beneficios clave para los empleados móviles, quienes pueden utilizarla tanto para impulsar su propia productividad
como para mejorar la satisfacción de la clientela.

Gracias a la explosión de los dispositivos móviles, día
a día la información se crea, captura y consume por
dispositivos en la periferia de la red – la amplia gama
de tablets, teléfonos inteligentes y laptops que los
empleados y los clientes utilizan cada vez con más
frecuencia para realizar sus tareas. A raíz del desplazamiento de esa información hacia ‘la periferia’ de la
red, la eficiencia se obtiene disminuyendo la latencia,
otorgando una mayor autonomía a los empleados
en las instalaciones y acortando el tiempo para la
extracción del valor de toda la información, dondequiera que este se encuentre. Asimismo, dado que la
importancia de los dispositivos móviles va en aumento,
muchas organizaciones se están percatando de los
beneficios de desplegar dispositivos de uso rudo,
destinados a resistir los rigores de una vasta gama de
entornos de ventas y servicio, en lugar de depender de
los dispositivos móviles de uso general que podrían
resultar inoperables después de una caída ya sea en
el piso o en el lavabo.

Industrias en Transición
La movilidad está trayendo consigo cambios en la
atención al cliente minorista, según palabras de
Jim Dempsey, Director de Ventas de Panasonic.
En una serie reciente de TechByte, Slashdot invitó a
Jim a compartir la riqueza de la experiencia que ha
acumulado como experto en dispositivos móviles.
Durante nuestras entrevistas, habló de muchos
factores que toda organización debe considerar al
observar la intersección entre movilidad y analítica
de datos.

Dempsey explicó cómo es que la comercialización de
la IT ha puesto presión sobre el Director de Tecnología
de la Información a fin de entregar aplicaciones y
dispositivos que eleven la satisfacción de la clientela,
y que eleven su productividad. Por ejemplo, cuando
una organización de servicios envía un técnico a un
sitio equipado con un portapapeles en lugar de un
teléfono inteligente, probablemente no proyecte la
imagen adecuada – especialmente si la reparación es
de un aparato ‘inteligente’. “Si un técnico es capaz de
descargar códigos de falla, enviar por correo un recibo
y recibir un pago móvil, el cliente recibe un mejor
servicio; y la organización habrá elevado su eficiencia
al mismo tiempo”, comenta Dempsey.
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Movilidad y Analítica

Movilidad e Información

¿Cuáles son las consideraciones claves del maridaje
entre movilidad y analítica? “Desbloquear el poder de
la información sucede en la periferia, justo en donde
se está realizando el trabajo”, comenta Dempsey.
Cuando un negocio usa esa información para elevar
el nivel de eficiencia y de satisfacción de la clientela,
se generan beneficios tangibles para ambos lados de
la ecuación”, añadió.

Una tendencia de IT que hace que la movilidad y la
información converjan es el crecimiento de la Internet
de las Cosas (IoT). El portal de investigación Statista
proyecta más de 30 mil millones de dispositivos IoT
para el 2020, y un salto hasta los 75 mil millones
para el 2025, por lo que la necesidad de una amplia
variedad de tecnología de captura, desde RFID hasta
QR y códigos de barras se vuelve instantáneamente
perceptible.

Una gran ayuda es el hecho de que las velocidades
de la red están en mejora continua, permitiendo que
cualquier contenido sea compartido y desplazado
por toda la empresa. Lo que a su vez crea una nueva
funcionalidad, y ofrece al negocio la oportunidad de
dar un vistazo a sus aplicaciones existentes para ver
en dónde pueden mover más información a la red
como parte de una modernización global o según las
exigencias del mercado.
¿Quién está fijando los estándares para la movilidad y
analítica de una empresa? “En el pasado, IT establecía
los estándares, y entregaba todo al usuario”, comenta
Dempsey. “Pero la presión demográfica proveniente
de las unidades dentro del ramo está empujando a
IT a utilizar nueva tecnología, y eso vuelve la labor de
IT exponencialmente más ardua, ya que tienen que
evaluar nuevos sistemas operativos, nuevas carcasas,
y obviamente familiarizarse con nuevas regulaciones
y requisitos para el manejo de datos”, añadió. En
consecuencia, IT ahora tiene que asegurarse de que
las nuevas tecnologías sean compatibles con las
anteriores, que aún funcionan para cerrar la brecha
que surge durante las migraciones, a la vez satisfaciendo los requisitos corporativos invisibles como
desempeño de la red e integración con acceso seguro
a la red, todo ello sin pretender ocupar el lugar de los
empleados en sus labores.

Otra tendencia a observar es la adopción de soluciones
basadas en la nube para solucionar los desafíos de la
movilidad. La adopción de precios de suscripción para
alquilar dispositivos de uso rudo se está considerando
por varias razones: “Primero, hay negocios que sólo
quieren pasar de modelos CapEx a OpEx”, comenta
Dempsey. ”Segundo: hay vendedores minoristas,
por ejemplo, que quieren escalar su equipo para las
vacaciones, pero no adquirir cientos de dispositivos
que no se utilizarán los once meses restantes del
año, sino escalar solamente si es necesario. Estamos
explorando una modalidad pago por uso o tarifas
por transacción que se ajusten a las necesidades de
nuestros clientes a la vez que ofrezcan beneficios
como tarifas predecibles y escalables”, agregó.
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Un beneficio adicional de la adopción del modelo
tipo servicio es el apalancamiento, en particular, la
posibilidad de que compañías más pequeñas actúen
como compañías más grandes aprovechando servicios
administrados. “Se trata de los servicios que puedes
ofrecer, es por eso que si no necesitas adquirir
los dispositivos, nunca serán obsoletos”, comenta
Dempsey, quien agregó que incluso compañías más
grandes pueden llenar huecos utilizando modelos
sólo para el servicio.
¿De qué manera está el sector de IT impactando la
creciente movilidad? Aunque IT es todavía el guardián
del despliegue tecnológico, los usuarios de nuevos
giros expertos en tecnología buscan tecnología más
novedosa para presentar una cierta imagen a los
clientes, lo que genera más opciones, más funciones
y una mayor complejidad. “Es un acto de equilibristas”,
comenta Dempsey. “Estamos viendo que los requisitos
de clientes y del ramo tienen un mayor impacto en
los estándares”, añadió.

de mano. Ahora el énfasis está en diseñar dispositivos con una finalidad específica, que permitan a los
negocios dotar a los empleados de la herramienta
adecuada para cada tarea, dependiendo del lugar y de
la forma en que se desempeñan”, comenta Dempsey.
“Por ejemplo: la mano de obra de hoy se siente más
cómoda con las pantallas táctiles, y a muchos ni
siquiera les gustan los teclados. Las herramientas
correctas pueden servir incluso como herramientas
de reclutamiento y lealtad, si los empleados sienten
que están ‘familiarizados’, mientras que los clientes
valoran las formas en que las nuevas herramientas
acortan el tiempo de las transacciones”, añadió.

Movilidad y Dispositivos
¿En qué difiere administrar dispositivos de clase
empresarial a administrar los típicos dispositivos
orientados al consumidor en general con los que
están familiarizados la mayoría de los usuarios?
“Similares pero diferentes”, comenta Dempsey.
“Los dispositivos empresariales de uso rudo son más
idóneos para funciones de seguridad, lo cual es de
gran ayuda para su despliegue. Por ejemplo, puedes
bloquear los dispositivos, de manera que sólo la
aplicación que un usuario ve es la única a la que tiene
permitido el acceso. Este modo de quiosco elimina
distracciones, a diferencia de los aparatos para usuarios
en general que no están diseñados así”, añadió.
Asimismo, los dispositivos de uso empresarial juegan
un papel que consiste en dar un mejor servicio anuevos
clientes. “Antes se decía un solo tamaño le viene a
todos, antes todos utilizaban una laptop o computadora

¿Qué tan importante es diseñar dispositivos de uso
rudo? “¿Por qué no aceptar tecnología de clase
empresarial?”, pregunta Dempsey. “Las necesidades
de un usuario empresarial difieren de las de una
persona que se sienta en un sofá a ver videos en
YouTube. Los modelos de costo total de propiedad
(CTP) de Gartner Inc., demuestran que el precio de
adquisición es la parte más pequeña del costo de la
tecnología, aunque nunca deja de perder importancia”,
comenta Dempsey. “Podemos hacer dispositivos más
fáciles de usar, compatibles con tecnología anterior,
soportar múltiples tipos de captura de datos y seguridad,
lo cual reduce la labor de desplegarlos y administrarlos,
con lo cual también reducimos el CTP con respecto a
la vida útil de los dispositivos” añadió.
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La adopción de dispositivos empresariales de uso
rudo puede mejorar la conectividad, las comunicaciones y la colaboración también para los empleados. “Al haber una mejor interconectividad, significa
una oportunidad de colaboración entre empleados e
información. Por ejemplo, usted puede tener información de acceso de sus colaboradores en tiempo
real, desplegar expertos de asistencia a distancia y
los nuevos empleados pueden tener un videochat con
un experto o buscar el video en la biblioteca. Estos
dispositivos permiten una mayor colaboración entre
empleados en el punto de actividad. Ya sea uno a uno,
uno a varios, ‘presionando el botón para hablar’ –
todo ello, además de las conexiones en video mientras los empleados laboran”, comenta Dempsey.

“Trabajamos con una tienda departamental que
hizo el intento equipando con dispositivos de grado
comercial a sus empleados”, comenta Dempsey.
“Estaban sorprendidos por el nivel de daños que los
empleados le hicieron a sus aparatos, incluso en
el área de menudeo. Por un lado, existen usuarios
en los oleoductos, y por otro, existe el consumidor
común. Este establecimiento minorista quería algo
intermedio y, como resultado, ofrecimos tecnología
de uso super-rudo a semi-rudo, según las necesidades exactas de la empresa”, añadió. ¿Y respecto a
eso de “Traigan su propio dispositivo”? Dempsey lo
llama “Traigan su propio desastre”.

¿Qué Viene Después?
CIO Insight indica que el 85% de los Directores de
Tecnología de la Información están viendo que sus
requisitos de IT están aumentando considerablemente, incluyendo más soporte para dispositivos
móviles que puedan interactuar con aplicaciones
empresariales. El enfoque se está desplazando hacia
el empleado y la satisfacción del cliente, entonces,
¿Cómo combinar todos los elementos? Ahí es donde
entra Panasonic para ayudar.

El mercado de los dispositivos de uso rudo está en una
expansión constante. Si bien la mayoría de la gente
IT piensa que la mecánica automotriz o conductores
de servicio de paquetería son los principales candidatos,
los dispositivos de uso rudo están penetrando
rápidamente al mundo de los negocios, educación
y medicina.
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Con décadas de experiencia acumuladas creando
aparatos de clase empresarial, Panasonic puede
entregar la combinación perfecta para cada función o
tecnología empresarial, ofreciendo una amplia gama
de aparatos handhelds, tablets o laptops diseñados
para durar en el entorno de cada negocio.
Para saber más sobre cómo Panasonic lo puede apoyar
visite panasonicmovilidad.com
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