
Resumen ejecutivo de Panasonic:

Invierta ahora, 
ahorre más 
adelante 
Caso de negocio para 
dispositivos resistentes



La investigación llevada a cabo por la 
reconocida empresa de análisis IDC 
y con el respaldo de nuestros propios 
análisis demuestra que muchas 
organizaciones obtendrían importantes 
beneficios si invirtieran en portátiles, 
tablets y dispositivos handheld 
resistentes para sus trabajadores. 
Nuestra cálculos  muestran que estos 
ahorros en términos de coste total de 
propiedad podrían alcanzar hasta un 
15% en un período de cinco años si 
se utilizaran dispositivos Toughbook 
y Toughpad de Panasonic, puesto 
que reducen los niveles de fallos y 
permiten un uso prolongado. 

Introducción
No cabe duda de que la introducción de la 
tecnología móvil está impulsando un aumento 
importante de la productividad de los trabajadores 
móviles y sus empresas, como sucedió primero 
con los portátiles y ahora con los tablets y los 
dispositivos handheld, que abarcan una amplia 
variedad de sectores. Pero, en muchos casos,  
el coste de esta revolución móvil es más elevado 
de lo necesario, lo que afecta a los presupuestos 
de los responsables de IT y también repercute 
negativamente en los beneficios de las empresas. 



Por Jan Kaempfer 
Director general de marketing 
de Panasonic Computer  
Product Solutions

Así que la pregunta es ¿por qué 
no todo el mundo está utilizando 
dispositivos resistentes? Bien, 
muchas personas sí que los utilizan, 
pero el reto consiste en convencer 
a los responsables de IT para que 
inviertan ahora para ahorrar en un 
futuro. Debido a su diseño superior 
y a una mayor inversión destinada 
a la protección, los dispositivos 
resistentes a menudo tienen un coste 
superior al de un portátil tradicional, 
pero como se demuestra claramente 
en este estudio, el retorno sobre la 
inversión se amortiza rápidamente: 

en el primer año para los tablets  
y los dispositivos handheld y en el 
segundo año en el caso de  
los portátiles.

Confiamos en que el estudio de 
investigación llevado a cabo por  
IDC que se resume en este artículo 
junto con nuestros propios cálculos  
del ROI y el acceso a la calculadora del  
ROI de Panasonic (permite calcular los 
ahorros de las empresas), ayudarán 
a convencer a los responsables  
de IT a invertir ahora para ahorrar  
más adelante. 



Para comprender plenamente los costes de 
los daños en portátiles, tablets y dispositivos 
handheld para las organizaciones, IDC llevó 
a cabo un estudio entre responsables de IT 
de 800 organizaciones de distintos sectores 
verticales. En esta encuesta, los smartphones 
y los ordenadores de mano se combinan en 
una sola categoría denominada dispositivos 
handheld. Entre los tablets se incluyen  
tanto los tablets separables como  
las pizarras.

Metodología
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Un promedio de alrededor del 18% de los portátiles de una empresa requiere  
algún tipo de reparación anual. La mayoría de estas reparaciones se deben  
a daños accidentales. Los números son ligeramente más bajos para los  
tablets y los dispositivos handheld, pero siguen siendo significativos. 

Mientras que el 11,5% de los dispositivos son propensos a fallar durante  
el primer año, en el quinto año, la probabilidad de fallo casi se duplica (21,3%). 

Porcentaje de fallos

Porcentaje de fallos  
de los dispositivos
P. ¿Qué porcentaje de dispositivos  
requiere reparación? 

Fallos anuales de los dispositivos 
P. ¿Qué porcentaje de dispositivos presenta  
un fallo durante un año de uso?

Fuente: Artículo técnico de IDC “Pay Now, Save Later:  
The Business Case for Rugged Devices” (Invierta ahora, 
ahorre más adelante: Caso de negocio para dispositivos 
resistentes), patrocinado por Panasonic, noviembre de 2016

Fuente: Artículo técnico de IDC “Pay Now, Save Later: The Business Case for Rugged Devices” (Invierta ahora, 
ahorre más adelante: Caso de negocio para dispositivos resistentes), patrocinado por Panasonic, noviembre de 2016

Requieren algún 
tipo de reparación

Requieren reparación  
por daños accidentales

Requieren reparación  
por problemas físicos
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Cuando las empresas buscan formas 
de solucionar el problema de las 
reparaciones, es importante entender  
que no todos los dispositivos se crean de 
la misma manera. En términos generales, 
a menudo hay diferencias entre los 
portátiles, los tablets y los dispositivos 
handheld tradicionales y comerciales.  
Sin embargo, más allá de la distinción 
normal entre "comercial" y "de consumo", 
existe otro nivel de productos conocidos 
como "resistentes". 

Los sistemas resistentes son portátiles, 
tablets y dispositivos handheld creados 
para cumplir con la norma militar  
MIL-STD-810G, que incorpora parámetros 
de prueba específicos para durabilidad, 
resistencia y fortaleza. Aunque estas 
especificaciones son un indicador útil, 
solo representan una parte, puesto que 
los dispositivos realmente resistentes 
también deben ser altamente utilizables 
en las condiciones requeridas por los 
trabajadores. Ello incluye pantallas que 
sean altamente visibles bajo la luz del sol, 
baterías intercambiables para asegurar 
que el dispositivo tenga carga cuando 
sea necesario y puertos y conectores 
resistentes que no se desgasten con  
el tiempo.

El factor de la resistencia
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Cuando preguntamos a los responsables de IT acerca  
de los componentes más propensos a sufrir daños en  
sus portátiles, la respuesta más amplia fue la pantalla, 
seguida por el teclado y luego la unidad de almacenamiento 
(HDD o SSD). En los tablets, el componente más dañado  
es la pantalla, seguida por los puertos o los conectores  
y luego la carcasa exterior. Para los dispositivos handheld, 
el componente más propenso a sufrir daños es la pantalla, 
la batería y luego la carcasa exterior.

Componentes más 
propensos a sufrir daños

Fuente: Artículo técnico de IDC “Pay Now, Save Later: The Business Case for Rugged Devices” (Invierta ahora, ahorre más adelante: 
Caso de negocio para dispositivos resistentes), patrocinado por Panasonic, noviembre de 2016

Componentes más comunes que sufren daños 
P. ¿Cuál de los siguientes componentes de los dispositivos  

de su organización han sufrido daños o roturas?

Pantalla

Batería

Carcasa exterior

Adaptador de CA

Puertos o conectores

Unidad de almacenamiento

Placa del sistema

Teclado

Sensor (giroscópico  
biométrico, posicional, etc.)

Ninguna de las  
opciones anteriores

Lápiz accesorio

Trackpad o puntero

Unidad óptica o ranura  
para tarjetas PC

Portátiles Tablets Dispositivos handheld
% de los encuestados
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Cuando preguntamos a los 
responsables de IT el motivo principal 
por el cual los dispositivos de los 
trabajadores de su empresa sufren 
daños, la respuesta fue abrumadora 
en todas las categorías: caída del 
dispositivo. La respuesta número 2 fue 
el vertido de líquido en el dispositivo 
y la número 3 la caída del dispositivo 
desde la mesa. Es importante tener en 
cuenta que muchas de las cuestiones 
que se indican aquí representan 
situaciones en las que un sistema 
resistente seguiría funcionando 
mientras que un dispositivo normal 
requeriría una reparación. 

Fuente: Artículo técnico de IDC “Pay Now, Save Later: The Business Case for Rugged Devices” (Invierta ahora, ahorre  
más adelante: Caso de negocio para dispositivos resistentes), patrocinado por Panasonic, noviembre de 2016

Tipos de accidentes en dispositivos
P. ¿Cuál de los siguientes tipos de accidentes ha causado daños  
a los portátiles/tablets/dispositivos handheld de su organización?

Caída durante el transporte 

Derrame de líquidos

Caída del escritorio o de una mesa 
durante su uso

Algo cayó en la unidad o la aplastó, 
incluyendo pisadas o golpes 

Entrada de polvo o suciedad en la unidad 

Sobrecarga eléctrica o descarga eléctrica 

Exposición a calor o frío extremos 

Daños debidos a la lluvia o la nieve 

Vibración 

Guardado sin suficiente espacio en el 
maletín  o en la bolsa de transporte 

Introducción inadecuada de dispositivos 
como una unidad de disco, una unidad de 

CD o una tarjeta de PC en la ranura 

Portátiles Tablets Dispositivos handheld

% de los encuestados
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Nadie está contento cuando un dispositivo se daña. Pero entre la mayoría de los encuestados, 
el mayor problema es la pérdida de productividad, seguida por la insatisfacción de los 
trabajadores y finalmente la pérdida de datos. 

Los costes del tiempo de inactividad

Fuente: Artículo técnico de IDC “Pay Now, Save Later: The Business Case for Rugged Devices” (Invierta ahora, ahorre  
más adelante: Caso de negocio para dispositivos resistentes), patrocinado por Panasonic, noviembre de 2016

Fuente: Artículo técnico de IDC “Pay Now, Save Later: The Business Case for Rugged Devices” (Invierta ahora, ahorre  
más adelante: Caso de negocio para dispositivos resistentes), patrocinado por Panasonic, noviembre de 2016

Pérdida de productividad 

Pérdida de ventas/ 
ventas retardadas Insatisfacción del cliente Otro

Insatisfacción de  
los trabajadores 

Pérdida de información/datos 
importantes de la organización
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Tablets Dispositivos handheld

Principales problemas causadas por daños o fallos del dispositivo 
P. En los últimos 12 meses, ¿cuál de los siguientes problemas ha experimentado su 
organización debido a los incidentes causados por el daño físico de un portátil/tablet/
dispositivo handheld? 

Usuario no operativo a causa de la reparación de un dispositivo
P. En su organización, ¿cuánto tiempo está un usuario normalmente sin un portátil/tablet/
dispositivo handheld después de informar de la necesidad de reparación? 
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De promedio, los trabajadores perdieron alrededor 
de 5,8 horas de trabajo debido a la reparación de 
portátiles, 4,2 horas para la reparación de tablets 
y 6,0 horas para la reparación de smartphones.  
Es decir, en el mejor de los casos, la mitad de un 
día de trabajo; en el peor, tres cuartas partes de  
un día de trabajo. 

IDC estima que el coste medio asociado con  
la reparación de un portátil es de 3.305€,  
frente a 2.385€ para un tablet y 2.992€ para  
un dispositivo handheld. 

Fuente: Artículo técnico de IDC “Pay Now, Save Later: The Business 
Case for Rugged Devices” (Invierta ahora, ahorre más adelante: Caso 
de negocio para dispositivos resistentes), patrocinado por Panasonic, 
noviembre de 2016

Costes anuales destinados  
a la reparación 

Tiempo del personal de IT para 
solucionar el incidente 

Gastos de su propio bolsillo 

Tiempo del usuario final para 
sustituir los datos 

Tiempo de productividad  
perdido del usuario final 

Tiempo del personal de IT  
para sustituir los datos 

Portátiles Tablets Dispositivos handheld
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Los sectores con trabajadores con alta movilidad 
o donde el lugar de trabajo incluye entornos duros 
son propensos a experimentar un mayor beneficio 
de la implantación de dispositivos resistentes 
para sus trabajadores móviles. 

Por lo general, en estos sectores clave vemos que 
los usuarios experimentan problemas con sus 
dispositivos, que requieren reparaciones caras 
en comparación con el conjunto del mercado. 
Ello sucede especialmente en los sectores de 
la seguridad pública y los servicios públicos. 
En el sector minorista, los índices están algo 
por debajo del mercado. Sin embargo, a medida 
que los dispositivos de punto de venta pasan de 
ser dispositivos autónomos tradicionales a ser 
dispositivos móviles en las superficies de ventas, 
es probable que estos índices aumenten, sobre 
todo para los tablets y los dispositivos handheld. 

Sectores que se 
beneficiarán de 
los dispositivos 
resistentes

Fuente: Artículo técnico de IDC “Pay Now, Save Later: The Business Case for Rugged Devices” (Invierta ahora, ahorre  
más adelante: Caso de negocio para dispositivos resistentes), patrocinado por Panasonic, noviembre de 2016

Porcentaje de fallos de los dispositivos según el sector 
P. En los últimos 12 meses, ¿qué porcentaje de sus usuarios de portátiles/ 

tablets/dispositivos handheld ha requerido una reparación o sustitución de una  
unidad debido a un problema físico como una pantalla rota, problemas con el  

botón de inicio, ya sea por accidente o debido a un desgaste normal? 

Seguridad pública

Transporte

Comercio  
al por menor

Servicios 
sanitarios

Servicios públicos

Total



En nuestro estudio, los encuestados 
han afirmado gastar de media 1.280 € 
en portátiles no resistentes y 1.925 € 
en portátiles resistentes. Si analizamos 
los porcentaje de fallos anuales de los 
dispositivos y el coste de reparación 
medio por incidente de 3.305 € vemos 
que el ROI para los dispositivos 
resistentes se alcanza el segundo año  
del dispositivo no resistente. Estos datos 
se ajustan al ciclo de actualización medio 
de un PC de dos años y ocho meses para 
los encuestados en este estudio. 

Para las tablets, el recargo para los 
dispositivos resistentes es inferior que 
para los portátiles y los dispositivos 
resistentes resultan rápidamente 
ventajosos. Los encuestados afirman 

pagar 1.210 € para las tablets no 
resistentes frente a 1.358 € para los 
dispositivos resistentes. Teniendo en 
cuenta un coste de reparación medio  
de 2.386 €, el ROI se alcanza 
transcurrido el primer año. 

Para los smartphones y los dispositivos 
handheld, el precio medio pagado por  
los dispositivos no resistentes es de  
785 €, mientras que para los dispositivos 
resistentes es de 907 €. Teniendo en 
cuenta un coste de reparación medio de 
2.993 € por estos dispositivos, se espera 
que el ROI se alcance transcurrido el 
primer año. 

Cálculos del ROI



Las empresas experimentadas han utilizado portátiles 
resistentes durante muchos años, y un gran número de 
ellas está empezando a sacar beneficios de las tablets y los 
smartphones resistentes. En algunos mercados verticales, 
como el retail, los dispositivos resistentes aportan mayor 
funcionalidad y durabilidad en entornos donde hasta el 
momento su papel no era especialmente importante.

Los costes iniciales de los dispositivos resistentes son 
superiores, pero basándonos en la cantidad de dinero que se 
ahorra en términos de tiempo de inactividad de los trabajadores, 
tiempo de mantenimiento del personal de IT y otros costes 
relacionados, la inversión en un dispositivo resistente de alta 
calidad podría resultar rentable durante años. Además, la 
última generación de estos dispositivos es elegante, rápida y 
se adapta perfectamente a las necesidades y exigencias de los 
trabajadores móviles actuales.

Las organizaciones de TI que buscan maximizar sus inversiones 
en hardware harían bien en considerar los dispositivos 
resistentes la próxima vez que deban adquirir un nuevo 
dispositivo de hardware. Si aún no está convencido, Panasonic 
ha desarrollado una calculadora del TCO online para que 
las organizaciones puedan determinar por sí mismas cuánto 
podrían ahorrar a largo plazo invirtiendo en dispositivos 
resistentes.

Visite www.toughbook.es/TCO para conocer todo lo que su 
organización podría ahorrar.

Y, como siempre, nuestro equipo de Panasonic estará 
encantado de ofrecerle un cálculo del TCO personalizado  
con la diferencia de TCO y ROI entre sus dispositivos actuales  
y los dispositivos Panasonic, incluyendo los costes y los  
ahorros específicos.

Conclusión

http://www.toughbook.es/TCO 


Pruebe aquí la calculadora
www.toughbook.es/TCO

Visite www.toughbook.es

http://www.toughbook.es/TCO
http://business.panasonic.es/soluciones-para-productos-informaticos/

